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Tenida en cuenta por la redaccin de este peridico, la muy

sentida necesidad de un tratado de arboricultura cubana, y conoce-

dora del libro escrito por el Sr. Jos Mara Fernndez y .Jimnez, el

cual ha sido ya agotado, so propuso la insercin en la Liga Agraria,

de esa obra, no solo como un medio de reproducirla evitando su pr-

dida, sino con el deseo de que aquellos que se interesan por esa impor-

tantsima rama dla agricultura, tengan una base para sus estudios

y experiencias, la par que sirva de norma los continuadores del

Sr. Fernndez, para el mejoramiento de esos trabajos.

La poca bastante lejana, en que esa obra se edit, justificar

nuestros lectores los errores que puedan encontrar, tanto en la an-

tigua clasificacin usada, como en los trminos tcnicos empleados

y la llaneza de la frase, en iodos los que aparecen algunos errores

(pie no hemos querido tocar, por no disfigurar nuestro propsito de

publicar este folleto, con el carcter de reproduccin fiel del libro de

que nos hemos ocupado.
La K-edacrcrira.
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DE LOS

ARBOLES DE CUBA, ISLA DE PINOS Y PUERTO - RICO

UTILIDAD DE SUS MADERAS Y VIRTUDES MEDICINALES

A.
1. AC'AXA. (Bassiualbescens Gris). rbol silvestre bastante coposo, los b> aos llega

como i 30 varas; florece en Los meses de abril y mayo; se propaga de semilla en tierras negras y

bermejas y su fruta es comestible y muy agradable manilo madura.

Su madera es color almagro, casi uniforme, pero con bastantes vetas paralelas algo ms oscu-

ras, otras veces son ms plidas algo ms pronunciadas y de un tinte oscuro y veces morenuz-

i as ; segn la edad y el terreno. Es madera muy slida, bastante dura y pesada, de grano fino,

de test ura fibrosa y bien apretada; es tenida por incorruptible.

Se le emplea para tirantes, vigas de casas, marcos de puertas, balaustradas, ruedas de cure-

as, tablones y para toda obra civil y naval, pero no para horcones; tiene las raices laterales..

2. ALMENDRO .DE CUBA. (Laplacea curtiana. E.) Primoroso rbol silvestre, como

de 12 M v.s.. de tronco recto y largo; se propaga de semilla y florece de enero marzo; abun-

da mucho, particularmente en la parte Oriental de la Vuelta-Abajo: suministra una madera

muy fuerte y bastante buena, cuya albura es color blanco sucio, mas menos teida de rojo y

veteada, mientras el corazn es color almagrado veteado de zonas remolinos ms menos os-

curos, veces bastante notables, y otras veces apenas manados, que le dan un aspecto muy bo-

nito. Dureza regular, testura bastante compacta, p so \ grano regular.

Se usan con preferencia sus palitos hechos con los retoos olorosos almendras amargas,

para mascar y limpiar la dentadura.

3. ALMDNDRILLO. (Rhamnidium revolutum. Wr.) rbol silvestre, variedad del an-

terior, al que se parece muchsimo, de que solo difiere en el color ms encendido de su madera
;

es ms dura, compacta y grano ms fino. Su madera .se emplea en horcones, postes, ligazones,

etc. Sus raices son laterales.

4. ALMENDRO DE LA INDIA. (Termina.Un). rbol extico y aclimatado en esta Isla :

se eleva de 1-1 1G varas ms; solo sirve para paseos y para sombro causa del quitasol que
forman sus brazos; su tronco es limpio y recto. Sus raices son laterales y de espign.

Sus almendras son muy oleaginosas y pueden servir para formar una emulcin f horchata
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muy buena y muy saludable como bebida diaria en las enfermedades inflamatorias de las visce-

ras pulmonares; y de sus almendras se saca tambin un aceite suave sin color ni olor, muy
bueno para comer y no se enrancia sino con mucha dificultad, por cuya razn es muy bueno

para reemplazar al de almendras dulces, cuyas propieda les mdicas tiene, debindose adminis-

trar en iguales circunstancias teraputicas, y en los mismos trminos.

5. AIT. rbol silvestre litado tambin por Callejas; se propaga de semilla; madera

dura, compacta y poco elstica; color blanco amarilloso su albura, casi todo corazn que es par-
do oscuro y casi no necesita labrarse; su buena ma lera sirve para estacadas, espeques, entrama-

dos, etc. Su raz es profunda.

G. RBOL BONITO. rbol silvestre que se propaga de semilla, es bastante elevado y

muy parecido la Yaya, pero de follage ms frondoso, cuya sombra mantiene el terreno fresco,

claro y frtil. A su madera no le conozco aplicacin. Tiene las races laterales.

7. AMIQUI. rbol silvestre que se propaga de semilla en terreno ligero ; florece en pri-

mavera; su madera color de cana muy subido, sirve para tirantera, ruedas de carretas, cure-

as, cuas, etc., pero no sirve para horcones ni para debajo del agua.

8. ALGARROBO. (Himenea courvaril). Arbo] silvestre leguminoso y abundante; se

propaga de semilla y tambin de esqueje de rama nueva sembrada de noviembre diciembre,

en tiempo de las aguas; se siembran bien hondos, se ingerta en el almendro ciruelo y as se

relina su fruto y adquiere mejor condicin y entonces lo come el ganado y el cerdo. Florece

por septiembre; es rbol elevado y hermoso y llega la altura de 30 varas.

Su madera es dura y de bastante resistencia, de color amarillento con vetas verdosas, de gra-

no fino y denso; muy apreciado tanto por su fuerza y dureza como por su hermosura, se utiliza

para cualquier obra de carpint ra fina y tambin para ebanistera; es muy apreciada en Euro-

pa para muebles de lujo; en las Antillas se emplea para fbricas, y constituye una de las me-

jores maderas que hay en el pas y es .de hermoso pulimento. Sus races son laterales y profun-
das. Hay tambin el extico de las mismas condiciones y las vainas que contienen las semillas

son de mucha pulpa, que siendo ingerto se podan r linar y servir de un excelente alimento

para el ganado vacuno y de cerda.

La sustancia resinosa que brota por las contusiones heridas hechas propsito en la cor-

teza en la raz del tronco; adems se encuentra esta sustancia una vez por otra llenando los

huecos que casualmente existen en la paite inferior del rbol, y se recoge al labrar la madera.

Aparece en forma de pedazos luros, trasparen
f
es, quebradizos, de un color amarillo azufrado

un poco subido, de olor aromtico, de sabor indefinido particular, no agradable; se ablanda un

poco entre los lientes, y al quemarla despide un ol

Las fumigaciones di esta sustancia son muy benficas en los ataques de asma ahogo; lo

son tambin contra las afecciones reumticas. Con esa resina se prepara un linimento muy
til para gota, el cual aplicado las lceras de ms carcter y atnicas, facilita su cicatriza-

cin.

La tintura se emplea como la resina del guayacn, en dosis de unas cucharadas en igual n-
mero de tomas contra el reumatismo y los ai entes sifilticos falsos, aumentando gradual-

mente la dosis basta diez cucharadas por da; se emplea la vez <n fomentos y fricciones de

las partes doloridas.

9. AGUDITA QUINA DEL PAS. (Picrania pentandra). rbol silvestre que se

propaga de semilla: florece de abril mayo, el fruto de septiembre octubre; solo se eleva de

-
ite .; ocho varas lo ms. Su madera color amarilloso se emplea en varios usos de carpinte-

ra, pero que no est la intemperie. Sus raices son lat rales
3

de espign.

Este arbolito; que lo hay con abundancia en las cercanas de la Habana, tiene su corteza una

sustancia febrfuga bastante poderosa:
-

1 vulgarmente contra las intermitentes.



LA LIGA AGRARIA 241

La aguedita se emplea del mismo modo y en los mismos trminos que la corteza del Per, e.s

decir, que se emplean de una cuatro dracmas del polvo en el trmino de un da, en cuatro

seis tomas, sea con miel de abejas en una copita de vino generoso; se usa tambin el estrae-

to, de dos granos una dracma ; con una dos onzas de esa sustancia y una botella de agua
se har una decoccin que despus de endulzada se dar por copas durante la epirexia; se

preparan tambin con las hojas cataplasmas que se aplican en ciertas llagas atnicas y ulcerosas,

pero la corteza es la que goza de propiedadesfebrfugas muy enrgicas.

10. ACACIA MIMOSA. (Mimosa). rbol elevado que se propaga de semilla sembrada en

marzo abril, estando antes 4S horas en infusin; y por esqueje estaca por noviembre; quie-

re terreno de fondo causa del espign de su raiz.

Su madera es muy dura y correosa, color ceniciento claro con vetas blancas; sirve para f-

bricas de casas, timones de arados, tablazn para barcos, cajas de fusil y palancas, pero no

sirve para horcones. Tiene la raiz de espign.

11. LAMO JAGEY. (Fins religiosa). Este hermoso rbol es conocido aqu tambin

con el nombre vulgar de Laurel de la India, y es originario del [ndostan. rbol muy grande y

mag stuoso, abre sus brazos horizontales y bastante prolongados los superiores, y van disminu-

yendo mientras ms se acercan su cima.

Este rbol abandonndolo la naturaleza forma por s solo un bosque, porque echa del tron-

co de sus ramas multitud de raices que bajando hasta el sudo se arraigan al momento de tocar-

lo (vanse dos que hay en el jardn botnico), formando cada una de esas raices nuevo tronco

que su turno echa races que forman nuevas planta- y se hacen selvas impenetrables (aqu en

los paseos le cortan esas races antes de bajar). Sus hojas son compuestas y alternas de un verde

oscuro, pequeas, ovaladas, entelas sobre sus orillas, venosas y tersas. Tienen la estructura

de las hojas de rosal algo mayor.

Este rbol es muy venerado en el Indostn, porqu estn en la creencia que entre ellos naci

su dolo llamado Vestum, y se efectuaron las transformaciones de la divinidad que se adora en

sus pagodas. No hay una de stas que no tenga su pipa] (rbol entre nosotros). Est prohibido

bajo las ms severas penas cortar ninguno de ellos.

Se propagan aqu de gajo epte al momento echan races: este nunca se le cae la hoja y se

mantienen siempre de un verde hermoso.

Su madera no tiene aplicacin en la carpintera ; pero d mucha lea y se repone muy pronto.

D hermosa sombra, y para el efecto se prefiere al que le sigue.

12. LAMO AMARILLO. (Ficus Indico). rbol extico de paseos, aclimatado en esta

Isla; se propaga de estaca, su fruto es como una arbeja de color de higo pasado cuando ma-

dura y de un sabor parecido l. De grueso tronco, sus brazos son gruesos y esparcidos indistin-

tamente, no forma copa; sus hojas sostenidas por largos pednculos que se mueven al menor

viento, son acorazonadas, lisas por sus bordes, le sobresale una punta larga y delgada sin con-

sistencia alguna, de un verde claro y poco tersa. Su madera blanca amarillo-rojizo, y ms roja

hacia el corazn, no tiene aplicacin ms que para lea.

El naturalista F. E. Guiran, en su tratado de Historia natural de 1835, confunde este rbol

con el ficus religiosa del Indostn, pero por la estructura de l, d sus hojas y de sus raices

descendentes no queda duda de ser el pipal que queda aclarado en el anterior. S, es de la misma

familia, pues hay 96 especies de stas, y ellas pertenecen los jageyes. Tambin lo asegura M.

Emm. Le Macot en su tratado de botnica.

13. ATEJE MACHO. (Cordia valenzuelana ) . rbol silvestre grande y hermoso, que se

propaga de semilla y estaca; florece en febrero, su fruto en abril y mayo que come el cerdo. Su
madera es dura, correosa, color ceniciento claro con vetas blancas, sirve su madera para fbri-
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cas de casas, timones de arados, tablazn para barcos, cajas de fusil y palancas, pero no sirve

para horcones. Tiene la raiz profunda.

14. ATEJE HEMBRA. (Cordia collocooea, L.) Hermoso rbol silvestre de la Vuelta-

Ahajo. Su excelente madera color amarilloso con petas lineales y otra.-; oscuras, es dura, com-

pacta, peso v grano regular; sirve para ligazones, soleras y varia- obras '1 carpintera rural. Su

raz es profunda.

lo. ATEJE AMARILLO. (Cordia rotundifoliaf). rbol silvestre; su excelente madera

color amarillo ms claro con vetas lineales, es dura, compacta, ms pesada que la anterior y gra-'

no ms fino; para los mismos usos. Tiene la raz profunda.

16. ATEJE. (Cordia bractea),. Arbo] silvestre que lo hay en las cercanas de la Habana:
se propaga de semilla: el uso de su madera es igual que el de la baria. Su raz es profunda.

1?. ATEJE DE CUBA. (Cordia adnata). Este hermoso rbol silvestre se propaga de se-

milla. Su buena madera se aplica en \avio.- usos de la carpintera rural. Su raz os profunda.

18. ATEJE BLANCO. (Cordia galeottiana.) Esta e'specie tambin la hay en las cerca-

nas de la Habana: florece por ma; o; su bui na mad ra tambin se aplica en la carpintera ru-

ral. Su raz es profunda.

1!). ATEJE. (Cordia i . Este hermoso rbol tambin forma parte de nuestros

montes: su madera tiene varias aplicaciones en la carpintera rural. Su raz es profunda.

0. ATEJE. (Cordia anjio carpo). Esta hermosa y notable especie habita en los monto- de

esta Isla, y su excelente madera se lo d varias aplicaciones. Su raz es profunda.

31. ATEJ K. ( < 'ordia almifolia). Esta tambin es otra hermosa especie que habita en

nuestros montes y tiene varias aplicaciones en la carpintera rural. Su raz es profunda.

22. ATEJE. (Cordia globosa). Esta tambin es otra lien osa especie que- forma parte de

nuestros montes, 3 su excelente mad ra tiene varias aplicaciones en la carpintera rural. Su
raz es proi nuda.

23. ATEJE. (Cordia mnalo trmula?). rbol silvestre de nuestros montos. Su hermosa

madera olorosa, color casi negro, sirve para cajas de escopetas, 3
otro- parios usos \>' carpintera

\ tornera. Su raz es profunda.

Toda esta dilatada familia corona nue-tro- montes, y todos ti mn ?arias aplicaciones en la

carpintera, pues todas son excelentes maderas.

24. ATEJILLO. (Cordia ntida). rbol : no de tanta consistencia como los an-

teriores : su ma lora es Mamo -uno veteado, dura. 1 npai ta. liviana; grano regular. Su raz 1

-

profunda.

2o. AG AGATE. (Perseagratissima. Gaert.) rbol fruta! comunsimo, se eleva de 12

1 1 va ias ms; su ma lera es vidriosa en dem ir eso pa lecen tanto con los pientos fuer-

tes. Suministra una mad ra poco posada \ poco lura, t\>' grano fino y testura fibrosa bastante

floja: su color es rojizo morenuzco castao claro, mu petas ondulaciones mas poco marea-

das, muy visible la pari do la albura, y el corazn es jaspeado ms 1 laro, con remolinos desi-

guales, dispuestos casi simtricamente y ion matices diferentes, lo que comunica su madera
un bonito aspecto y sin embargo no so utiliza para nada: bien porque sea muy quebradiza; \ se

le poda aplicar en otras de ebanistera.

La decoccin de su- pimpollos se administra en la supresin del menstruo, y se juzga aborti-

va. Su semilla se tiene por veneno-a mono- para los anmalos, y d un tinte fuerte para marear

ia. Sus races son laterales y profundas.

De su Eruto se saca un aceite que es excelente para la gota, que la alivia instantneamente.

No habiendo tiles para sacarlo, se cortar el aguacate ma luro y se pondr en un plato inclina-
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lo
3
cuando se vaya pasando pudrien lo, va !-~ ; ;m ;

i un aceite que se utilizar en dicha do-

I ncia y surtir el mismo efecto.

26. AGUACATILLO. (Laorus borbonia).krhd\ silvestre de la familia de los laureles: flo-

rece de abril mayo y se eleva como 20 varas, se propaga de semilla, cuya madera es verdi cla-

ro blanquecina verdosa, de poca dureza y bastante liviana y sin embargo bien resistente:

Su madera s empl a para forros de casas 3 Varias "liras de carpintera; su fruto negruzco
cuando maduro lo comen los animales; la corteza y las races son astringentes. Sus races son la-

terales. Tambin lo hay en Isla de Pinos.

27. AVELLANA DE AMRICA. (Onfalia triandra). Arbusto silvestn no escaso, que
se propaga semilla : madera tierna, viscosa y blanca: su fruto y sabor parecido al extico y

d un buen y abundante aceite, y el jugo lechos de su tronco es parecido al de la goma clsti-

ca. Sus races son laterales.

Las almendras de este avellano son pequeas, pero bastante Inicuas de comer y tienen muy
buen sabor: en los lugares que se hallan con bstanle abundancia las aprecian mucho. Es un ar-

busto de pequeo tamao; y los hay de aqu Canas.

Con esas semillas almenillas quitada la cascara qu la contiene y azcar y agua una infu-

sin caliente cualquiera, se hace una emulsin horchata pectoral buena y muy apreciable : es

bueno su aceite contra la cada del pelo que lo contien y hasta lo hace volver. Se utiliza inte-

riormente con buen xito y contra las enteritis, y los dolores de los rones, en dosis re una

los cucharadas por da.

Con un puado de sus flores, io que se coje entre los dedos, en una botella de agua hirviendo

se prepara una infusin que despus le endulzada s administra por copas en el trmino del

da, y se emplea (.uno diurtica, y algo astringente la vez.

28. AYTJA MACHO AMARILLO. (Xanthoxyllum caribaeum. L.) rbol grande y her-

moso; florece en mayo, su fruto en diciembre; se propaga de semilla en todo terreno y llega

la altura de 20 faras
j
an ms, segn la especie y terreno, cuyo tronco es re to, 1 spin iso y

bastante largo. La ra es Manca teida de amarillo, que al aire se pone plida, pero no desa-

parece el color enteramente, con vetas y ondulaciones algo ms subidas: su aspecto es muy bo-

nito; de testura fibrosa, y grano no muy fino, dureza mediana y bastante Inerte: se aplica la

construccin de asas de campo. Su corteza seca es parduzca achocolatada cubierta de liqenes:
est armada de aguijones ms menos gruesos segn la especie. Tiene las races laterales.

29. AYTJA HEMBRA BLANI \. XanthoxyUum juglandifliom) . rbol silvestre

hermoso y elevado en los parajes altos de la Vuelta-Abajo: florece en diciembre; su madera es

blanda que sirve para hacer colmenas por su olor agradable; sirve tambin para vigas, soleras,

varas, etc. Esta madera no es tan ventajosa como la anterior porque suele picarse. Destila una

goma parecida la arbiga. Tiene las races laterales.

De la madera de la amarilla se hace una tintura que es un excelente remedio para el ahogo:

.30. AYTJA CAYDTANTA. (X. ptrota). Este rbol silvestre extico .se cra en diversos

parages de esta Isla, se eleva como 10 varas. Su madera s resistente, y sta y .su corteza tie-

nen cierta celebridad en la medicina de Oriente.

31. AYTJA TERXADA. (X. ternatum 1. Este arbusto se cra en el litoral de Cuba, cerca-

nas de Cabanas y no lejos de la Habana. Su madera es resistente y se puede aplicar varios

usos de carpintera rural.

3?. AVIA PUMOSA. (X. dumosum). Arbusto tortuoso que se cra en la Vuelta-Abajo.
Su madera es muy resistente y se puede emplear en varios usos de carpintera rural.

33. AYUA CIRIACEA. (X. ciriaceum). Esta especie arbrea abunda en la Vuelta-Abajo
cercanas de Guanizimar, madera dura y resistente, y se puede emplear en toda obra de car-

pintera rural.
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34. AYUA COMO PIMIENTA. fA". Terebintibus B. balsamfera). rbol extico de las

Islas Filipinas y aclimatado en estas Antillas, se eleva de 10 12 varas ms; su madera es

blanquecina y dura ; pero la de la raz es tan dura y de grano tan fino que puede suplir al boj.

Todas estas cinco ltimas especies son exticas y de una misma familia, todas son de made-

ras tiles y se hallan aclimatadas en esta Isla.

35. ARABO. (Erythroxylum obovatum. Masf). rbol silvestre que- se propaga de semilla

y florece de marzo mayo, el fruto de junio agosto. He eleva como 12 14 varas, se cra en

las costas y en las mrgenes de los ros. Su madera es de peso regular, de bastante dureza, de

testura fibrosa y sin embargo de grano bastante fino y compacto ; corazn color de castao ro-

jizo claro, de matiz bastante uniforme, alguna que otra vez eon algunas pocas vetas poco pro-

nunciadas, su albura es blanca teida de rojizo, su corteza es seca y muy tosca con grietas longi-

tudinales, paralelas y muy desiguales, de color achocolatado con manchas cenicientas; epider-

mis bastante espesa ;
cara interior lisa y fibrosa, tambin color achocolatado; con muchas es-

tras blanquecino parduzco que le dan un aspecto particular, producido por las fibras fuertes y

separables que constituyen las capas corticales; tiene cmo unas dos lneas de espesor. Lo hay
tambin en Isla de Pinos. Su buena madera sirve para horconaduras, postes, estantes y otros

varios usos de carpintera rural. Sus races son laterales. Lo hay tambin por Pinar del Ro y
San Cristbal.

36. RBOL DEL CUEPNO. (Acacia corngera). rbol silvestre espontneo en toda la

Isla y se propaga de semilla. Su madera es muy dura y compacta, que sirve para ligazones,

entramados y otros varios usos de carpintera rural. Tiene las races laterales. Lo hay por San

Mareos.

37. AGALLA .TAGUA JAGITA. (Baurreria calophylla. Gris). Arbusto silvestre pa-

recido la espuela de caballero, se propaga de semilla y esqueje y produce el fruto de su nombre

que sirve para tintes; su madera es color blanco sucio; es dura, compacta, peso y grano regular,

y puede aplicarse en algn uso de carpintera. Su fruto con alumbre sirve para teir el guano.

38. ALMACIGO COLORADO. (Bvicera gummfera. L.) rbol silvestre muy comn; flo-

rece en mayo, su fruto lo come el cerdo, quien frotndose ron la resina que extrae con los col-

millos se cura ile los piojos. Es de todo terreno, d una resina slida amarillenta, de un olor

fuerte aromtico, su madera color almagrado es floja y rajadiza que sirve para cercas vivas,

Tiene las races laterales.

La corteza de este rbol tiene mucha fama como purgante hidrgogo poderossimo que se

utiliza vulgarmente contra las hidropesas, y surten buen efecto. Esta corteza espesa como

dos lneas y media cuando fresca, es de un color rojizo amarillento exteriormente causa de su

epidermis delgada: en el interior es Manco y d spus de seca se vuelve acanelado muy plido;
fresca su olor es aromtico particular y poco pronunciado, contiene en pequea cantidad un l-

quido resinoso cristalino, aleo acre su sabor, pero sei a \a no tiene olor ni sabor. Una onza de

esta sustancia machacada, puesta en un vaso de agua fra y tomado ese lquido despus de unas

sei> ocho horas de maceracin, constituye un purgante hidrgogo; cuando sus efectos son

excesivos, basta para detener las deposiciones, beber auna dos copas de agua de papeln de

azcar comn.

Para combatir la hidropesa, producida ordinariamente por las intermitentes que acometen

con tanta frecuencia en estas comarcas y cuyas consecuencias son las ms fatales, se prepara el

remedio siguiente: Se echa en un garrafn como dos gran les puados de corteza recin cogida
v machacadas, uno dos papelones y agua hasta llenarlo, y cuando el lquido est fermentado

se mplea en dosis de dos cuatro copas al da. siguiendo as hasta concluirlo, y algunas veces

es preciso repetirlo: al mismo tiempo se le darn al enfermo baos generales preparados con

esa sustancia.
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Se emplea tambin contra las intermitentes rebeldes. Sus cogollos y resina son apreciados

para los resfriados.

39. ANN" DE ESCAMAS. (Anona squammosa). rbol frutal: sus hojas, corteza y fru-

tos verdes, tienen propiedades astringentes muy pronunciadas, se preparan con poco ms mi-

nos de un puado (segn las circunstancias) en una botella de agua, un cocimiento decoccin

que se administra por tazas en el trmino del da contra las afecciones atnicas del canal gas-

tro-intestinal, para las diarreas y disenteras crnicas y rebeldes brueba muy bien.

La infusin de las hojas y sus pimpollos tiene adems virtudes antiespasmdicas y estom-
ticas bastante pronunciadas, y constituye un remedio vulgar muy til contra las indigestiones

empachos, facilita las digestiones penosas y desvanece los accidentes que le acompaan con

tanta frecuencia, como diarreas, etc.

Tambin se emplean los polvos del fruto verde secos; en dosis de dos cuoharaditas de las de

caf para una lavativa, que el enfermo deber conservar en el cuerpo cuanto tiempo pueda, y
an enteramente, repitiendo este remedio segn el estado del enfermo.

40. AXTEJO. rbol silvestre que se propaga de semilla y estaca ; buena madera color ama-

rillo verdoso, un poco porosa y ligera; no s que tenga aplicacin. Las races son laterales.

41. ARALEJO. rbol silvestre que se propaga de semilla; madera fuerte, dura y elstica;

albura amarillo plido, y corazn oscuro, que se emplea en varios usos de carpintera rural. Las

races son laterales.

42. ARRIERO. rbol silvestre que se propaga de semilla: su madera es dura, compacta,

poco elstica y grano fino, y sirve para varios usos de carpintera.
43. ARGELINO. Arbo] silvestre que se propaga de semilla; su madera es dura, compacta,

poco elstica, peso regular y grano fino; y se emplea en varios usos de carpintera.

44. ANAMTJ. (Petivervia octandra ). Arbusto silvestre que se encuentra orillas de las ca-

adas y parajes frtiles. Sus hojas son muy dobles de un color verde oscuro y muy hediondas.

Estas se machacan echando una poca de agua, porque ellas de por s no dan zumo; despus de

bien machacadas se hace una cataplasma que se aplica las grietas de los pies que le salen par-

ticularmente los negros, y desaparecen los pocos das. La rosura de su raz aplicado la pi-

cadura de la muela la deshace.

45. ADACEZ DE FLORES PEQUEAS. (A. micranta). rbol silvestre muy elevado; se

propaga de semilla y esqueje; el tegido filamentoso de su corteza es tan til como el camo
para fabricar cuerdas. Tiene las races laterales.

46. ALFILER. (Belaira spinosa, E.) rbol silvestre que se eleva como 7 varas, su buena

madera color pardo amarilloso, es dura, compacta, pesada y grano fino y se puede emplear en la

carpintera urbana.

47. ABROJO DE PIEDRA. Arbusto silvestre; madera un poco porosa, color amarillo su-

cio veteado, grano regular, no le conozco aplicacin su madera.

48. ABROJO AMARILLO. Arbusto silvestre; madera dura, compacta, pesada y grano fi-

no; color amarillo oscuro uniforme; se puede aplicar varios usos de la carpintera.

49. AJ. rbol silvestre; madera dura, compacta, pesada y grano fino; color blanco ama
rillento. Se puede emplear en la carpintera rural.

50. ARAR DE HOJAS ANGOSTAS. (Bucida, angustifolia). rbol silvestre que se

propaga de semilla y florece en julio. Este hermoso rbol abunda por Canas
; es de excelente

madera para toda obra de carpintera rural y urbana. Tiene las races laterales.

51. ABA. Arbusto silvestre de Isla de Pinos que se halla en las costas y terrenos bajos, se

propaga de semilla, se eleva como 6 7 varas; sus hojas es un excelente remedio y se apl'^a

empricamente en las parlisis. Sus races son laterales.
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52. AZULEJO. (Ciccavirens. Wr.) rbol silvestre que se propaga de semilla; y florece

en primavera, se eleva de 9 10 varas; su madera es color blanco amarilloso y vetas poco

pronunciadas, es dura, compacta, peso regular y grano fino: se emplea en fbricas, ligazones,

llaves, soleras, etc. Sus races son laterales. Tambin lo hay en Isla de Pinos.

53. AZULEJO DE SABANA. (Simplocos Martinicensis Jan/). rbol silvestre extico

y propagado en esta Isla: su buena madera color pardo amarilloso, es dura, compacta, pesada y

grano fino. Es de mejor calidad que la anterior y se usa con ms ventaja. Las hay en la Vuel-

ta-Abajo. Hay tambin otra especie.

54. ACEITILLO. rbol silvestre que se propaga de semilla; su madera es de color pardo

amarilloso claro, con vetas pardas ms oscuras; es muy fuerte y tenaz que se emplea en fbricas,

construcciones de 1 campo y en toda obra que necesite fuerza y resistencia; y tambin para la

carpintera urbana.

55. ACEITUNILLO. (Agotoxicum puntatum). rbol silvestre abunda en esta Isla, y su-

ministra una madera muy fuerte y tenaz que es bastante apreciada y se emplea en fbricas y

construcciones. Su fruto es venenoso para los cerdos.

56. AGRASEJO DE SABANA. (Ardisia cubana D. C.) rbol silvestre que se propaga
(V semilla y esqueje: florece en primavera, su fruto en junio, en terrenos bajos y de costas, los

15 aos se eleva de 17 22 varas; suministra una madera bien dura, color rojizo, que se utiliza

para fbricas, y es bastante apreciada.

57. AGRASEJO DE MONTE. (Casearia eriophora. Gris). rbol silvestre que se propa-

ga como el anterior y florece en la misma poca, su madera amarillosa, es dura, compacta, pe-

so y grano regular, se emplea lo mismo que la anterior.

58. AGRASEJO CARBONERO. (Exustemma nersifolia). rbol silvestre como de 10

varas de altura, de madera bastante dura que poda emplearse en varios usos de carpintera ru-

ral, pero es muy poco empleada, y se usa especialmente para lea \ carbn; florere en primave-
ra. Su raz y la de los anteriores son profundas.

59. ABEY MACHO. (Jacaranda coerulea. Gris.) rbol silvestre que lo hay en las cer-

cana- de la Habana: su bu na madera blanca amarillosa, es dura, compacta, peso y grano re-

gular, que se aplica en varios uso- de la carpintera rural : florece en primavera, sus races son

laterales.

60. ABEY HEMBRA. (Poeppigia exelsa.) rbol silvestre de montaa y crece en tierras

ridas, es 1 1 1 1 1 \ grande 3 hermoso; florece en primavera; su madera no carece de solidez y fuer-

za, y se usa ventajosamente en construcciones de casas, etc. Los animales comen sus hojas. Tie-

nen las races laterales. Su resina es un purgante antisifiltico.

61. ARCE DE VIRGINIA. rbol silvestre que se propaga de semilla; florece en prima-

vera; su preciosa madera sirve para obras linas de carpintera y ebanistera. Tiene las races la-

terales.

62. RBOL DE LA CEBA. rbol silvestre que se propaga de semilla; su preciosa madera
color Mamo amarilloso muy plido, es dura, compacta, algo pesada, grano fino que puede admi-

tir buen pulimento; se emplea en obras finas de carpintera y ebanistera. Sus races son latera-

les. D resina por incisin.

<i.'!. AROMO AMARILLOSO CUJ. (Mimosa fwmeana odorata). Arbusto bajo y

primoroso 3 sus flores amarillas en forma de bolitas "embalsaman el aire con su o 1 fra-

gancia. Su pi -a madera (cuando viejo) es muy buena y muy slida ; bien dura, grano muy
fino y peso 1 gfular; es de un color almagrado rojizo con zonas remolinos, tan pronto ms su-

bido como ms claro, segn el modo como haya sido labrado, su edad y los nudos que contiene;
su aspecto es muy bonito, casi lodo corazn, porque la albura solo es de una pulgada de espesor,
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es color gris claro amarillento algo veteado; las lisias de] corazn estn separadas las unas de

las otras por listas paralelas, de lea cuales unas son de almagre puro, mientras que las dems
unas son tiaras, ms menos parduzcas, y algunas hasta de color de hoja muerta, con muchos

puntitos estras pequcitas, lo que es de un efecto bonito la vista.

Se puede utilizar su preciosa madera con mucha ventaja en obras curiosas de ebanistera,

embutidos y varias piezas arregla 'as su espesor. Admite buen pulimento. Tambin se pueden
sacar pre ii sos bastones. Para que adquiera la combinacin de sus colores es menester qu
sea \ iii jo y no est enfermo.

64. AROMO UA DE GATO. (Pithecolo bium ungs cutis). Arbusto ms pequeo que
el anterior que se cra en los arenales, se -eleva como I varas, de tronco bastante torcido y poco

largo. Suministra una madera muy fuerte, muy resistente \ de un aspecto particular, casi pa-
re endose la anterior y puede usr.ise en los mismos trminos.

6.5. AROMA BLANCA. (Lucena leguminozee) . lista se eleva como fi 7 varas; su albura

es blanca amarillosa, y el corazn rojo claro: su madera es dura, compacta, pesada, grano fino:

se puede utilizar con ventaja en la carpintera fina.

66. AZUCARERO DE MONTAA LALO COCHINO. (Iccia elwigia). rbol silves-

tre que se cra en el centro de los montes y se eleva 1< varas ms: de tronco recto y largo y

cuyo dimetro llega 6 8 cuartas: deja salir de las grietas hechas propsito en su tronco,

una res; na Manca aromtica. Su madera es bastante liviana, de dureza regular, tstura fibrosa

y grano regular; de color como rosado gris teido de color de carne plido y algo amarillento,

cuyo matiz no es uniforme. La parte del corazn es la ms rosada, jaspeada de ms blanco

veteada. Las grandes listas que s ven acercndose la albura, las cuales son de color blanque-
cino con matices moreno-rojizos, estn ms teidas de moreno plido y separadas las unas de

las otras por vetas ms menos ondulosas, de un color ms parduzco y que contrasta bastante,

ms menos pronunciadas y pocas con remolinos de agradable efecto producidos por los nu-

dos: si 1 ven en ella muchos puntitos que parecen m 3 oscuros. Madera bastante fuerte, resis-

tente y bien apreciada, porque adems de ser bonita, dura mucho, porque los insectos no la pi-

can causa de la resina. que contiene; se la utiliza para forrar interiormente las casas y otras

obras de carpintera rural.

I a goma de este Ir. rmoso rbol al salir por la cortadura hecha en su corteza es fluida y tras-

parente, pero se vuelve luego slida. Se la emplea interiormente en pildoras para reemplazar al

blsamo resina de copaiba. Dos cucharadas de ese zumo recin cogido disuelto en bastante

agua comn y endulzado despus; se emplea (segn advierte Barbam) con ventaja para com-

batir y hasta desvanecer los clicos. La resina disuelta en cera, enjundia, mantequilla, etc., cl

una especie de ungento linimento que se aplica felizmente para curar las lceras indolentes;

extendida esa resina en una tela, suministra un emplasto parche que se usa en Amrica para

reemplazar el preparado con pez de Borgoa, cuyas propiedades medicinales participa. Su resi-

na sirve tambin como el incienso.

67. ANN LE ClTABAL LAUREL DE CUABAL. (Anona bvllata. L.) rbol silves-

tre que se encuentra en la Vuelta-Abajo ; en Guanmar, Canas, etc. Lleva el nombre de cua-

ba! por el sitio donde se encuentra, y el de laurel por el olor de su madera. Se eleva de 18

22 varas: florece en mayo y junio. Su madera es muy recia, compacta, pesada y de grano fino;

color pardo claro con vetas ms oscuras, y se emplea en umbrales, armaduras, entramarlos, etc.

68. ALGODONERO. (Gorsipiom hiriutum). Arbusto silvestre que se propaga de semi-

lla, su uso es generalmente conocido, sus pocas vase el almanaque rural.

Sus cpsulas verdes sobreasadas y destilado despus su jugo en el oido cubrindolo despus
con algodn, cura la sordera

; y aplicado el algodn tiempo sobre las quemaduras las modi-

fica y calma el dolor.
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69. ALMGICO BLANCO. (Bulcera gummifera. L.) Es de todo terreno: su madera co-
lor blanco sucio, sirve para cercas vivas como el colorado.

La corteza, cogollos y hojas de este rbol, que lo hay con abundancia, se junta con otras es-

pecies astringentes para componer tizanas por medio de una decoccin que se prepara con medio
puado de ellas en una botella de agua hirviendo que se deja algn tiempo al fuego y despus
de colado y endulzado, se suministra por tazas en el trmino del da.

Por las grietas naturales de la corteza sale una sustancia resinosa que tiene iguales propie-
dades que las del colorado; por consiguiente se emplear de] mismo modo y en los mismos tr-
minos que aquella. Hay otro llamado de costa, espinoso.

70. ACEBO DE HOJAS DE MIRTO. (Ilex mirtifolia). rbol silvestre de todas las An-
tillas; se propaga de semilla; su buena madera se emplea en varios usos de carpintera.

Las frutas bayas de ese rbol son emeto-catrticas poderosas; por consiguiente, si se utili-

zasen sera preciso administrarlas con cuidado. La liga que con ellas y la corteza se prepara
tiene propiedades nibefacientes bastante pronunciadas, de tal suerte que se puede utilizar para
llenar algunas indicaciones teraputicas. Hay otras dos especies: Ilex abeordata, v Ilex cun-

sifolia.

Las hojas de todos ellos tienen propiedades febrfugas y algunas veces ha surtido buen efecto
contra las intermitentes: se. emplea la decoccin preparada con uno dos puados de ellas pi-
cadas, y una botella de agua : se toma por tazas en La eprexia despus de endulzada como co-

rresponde.

71. ALEL. (Jatrophe). Arbusto silvestn que -e eleva de 6 7 varas, se encuentra al

pie de las sierras, crece en tierras bermejas: florece en primavera, y no est analizado. Lo hay
tambin en la Isla de Pinos.

72. ALCOK Arbusto silvestre que se propaga de semilla ; se eleva de 7 8 varas, se en-
cuentra en el interior en terrenos arenosos; flon ce en primavera. Xo est analizado. Lo hay en
Isla de Pinos.

73. ARARA. (Bucida). Arbusto silvestre que se el va de 8 9 varas: este parece una va-

riedad de los otros dos; se hallan en la costa del Sur, en tierras arenosas y coloradas; se pro-
pagan de semilla y florecen en primavera; su madera es til para varios usos de la carpintera
rural. Lo hay en Isla de Pinos.

74. RBOL DE LA VIDA. rbol silvestre conocido en Culta bajo este nombre vulgar.
Su madera es dura, compacta y grano fino y se aplica en vatios usos de la carpintera.

75. AZOFAIF DE LA ESPI \ DE CRISTO. (Zuzyphus spina Ghristi. Wild.) Ar-
busto grande en Palestina y aclimatado en i sta Lia : se cra con mucha abundancia en los pa-
rajes ridos y pedregosos; los hay de la Habana Canas, j con ms abundancia en la Vuelta-

Abajo; e] sabor de su fruta es bastante parecido la de Europa; la madera es fuerte y correo"
sa y se puede aplicar para cabos y mangos de tiles. Su color es parduzco amarilloso.

Este arbusto es notable porque se cree que fu uno de los rboles que sirvieron para hacer la

corona de espinas de Jess.

76. AVSTJBO. rbol silvestre; su madera es color castao claro con vetas lineales: es

dura, compacta, pesada y grano fino, y es til para varios usos de carpintera.
77. ARBICUAJER. rbol silvestre elevado y muy resinoso que tambin abunda por la

parte de Cuba; su excelente madera se emplea en la carpintera rural. Los dos dan mucha resi-

na por incisin.

78. ALOE. rbol extico aclimataod en esta Antilla, abunda en la provincia de Santiago
de Cuba, rbol bastante elevado y muy resinoso. Su madera es muy slida y pesada, v se puede
usar en horcones, etc.
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79. ACEITERO. rbol silvestre, de madera muy dura, compacta, pesarla y grano muy
fim : admite hermoso pulimento; su color es amarillo veteado, y se puede emplear con ven-

taja en la carpintera urbana.

80. AGUACATE CIMARRN. rbol silvestre de parages montaosos. Su madera es

dura, compacta, peso regular y grano tino, y s puede emplear con ventaja en la carpintera ur-

bana como la caobilla.

81. ABRAN DE COSTA. (Bunchosia media. />. C.) rbol silvestre de Vuelta-Abajo ;

su madera color de la caobilla ms oscura, es dura, compacta, de buen peso y grano fino. Se

puede usar eon ventaja en la carpintera urbana como la caobilla.

IB
82. BIBOXA PALO CACHIMBA. (Sciado phyllum Jacquin. Gris.) Arbusto silves-

tre que se eleva como 8 varas v le grueso de una cuarta de dimetro; se propaga de semilla y

estaca en todo terreno: florece por i' brero y marzo, su semilla por junio y julio; suministra una

madera de peso regular y buena dureza, cuyo color es blanco amarillento con velas lineales ver-

ticales algo ms oscuritas. y algunas veces tienen nudos, de los cuales salen vetas mayores
remolinos que se extienden ms menos; de t stura fibrosa y grano fino y compacto; corteza

seca muy liviana, color gris blanquecino algo sucio con manchas cenicientas, siendo algunas

parduzcas y hasta negras eon una lina de espesor; la cara interior es color de chocolate

castao claro, y .se emplea en varios usos de carpintera rural. Sus races son laterales.

83. BACx PALO BORO DE CUBA. (Anona palustri. L.) Arbusto silvestre de tierras

bajas, costas, ros, lagunas y cinegas, llega la altura de 8 10 varas, sus hojas son elpticas

y lustrosas: florece desde abril hasta junio, su Eruto aleo parecido al mango, y estn en sazn en

agosto y lo come el ganado. Su madera es muy liviana y muy blanda, con testura fibrosa y grano

regular; color gris parduzco algo claro teido de verduzco; de aspecto lustroso y la vez co-

mo jazpeadito, pero con la exposicin larga al aire se vuelve blanco sucio. Se emplea en el cam-

po en balsas para transportar conducir efectos, la madera que proviene de las races que se

han desarrollado en los terrenos pantanosos es sumamente blanda y porosa; de manera que se

usa para afilar las navajas de afeitar, y tambin se emplea para suplir al corcho en las redes

de los pescadores.

84. VARIA. (Cordia gerascanthoides. Krh.) rbol silvestre que florece de febrero mar-

zo ; se eleva como 20 varas y cuyo tronco llega media vara de dimetro ms ; suministra

una madera muy apreciada por ser la vez fuerte y algo flexible, de buena dureza, .testura fibro-

sa, grano fino y compacto, de corazn muy duro, color de castao oscuro, hermoseado con vetas

plidas y la vez ms rojizas, mientras la albura es color amarillento plido con vetas lineales

ms oscuritas; susceptible de buen pulimento y despus de barnizada se vuelve muy hermosa.

En la maestranza se le puede aplicar en cabrias, cureas, carros fuertes, juego de armas, etc.;

y en lo civil en construcciones de casas, palancas, pero no para horcones: y en talleres particu-

lares, se hacen puertas, persianas, barras de catre y carruajes, ligazones de fbricas, etc. Las

abejas apetecen sus flores. Tiene las races profundas.

85. y&BIA BLAXCA. (Cordia gerascanthoides.) rbol silvestre que se propaga de semi-

lla y florece como el anterior : su madera es color blanco sucio : es dura, compacta y grano fino,

corazn poco y pardo, se agrieta pero es de mucha duracin, y se emplea en casas rurales. Sus

races son profundas.

86. VARIA CARBONERA. rbol silvestre que se propaga de semilla y florece como las

anteriores, madera dura de buen peso, cuya dureza es regular; su color es amarillento algo
teido de anaranjado y veteado la vez: no es raro tener nudos de un hermoso color prieto; en

el corte transversal se ven las zonas circulares bastante pronunciadas y testura fibrosa. A esta
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madera le dan varias aplicaciones, p ro no es tan buena como las anteriores. Sus races son

profundas.

87. BUAG1 ARA. (Colunibrina ferruguinosa. Brongn.) rbol silvestre muy comn; ele-

vado que se propaga de semilla: su color es rojizo claro, dura, compacta, peso regular y grano
fino. Se emplea en la carpintera rural.

88. BIJAGTJARA. (Colubrina reclinata.) rbol silvestre comn, es uno de los conocidos

por madera de corazn, y se aplica para horcones, postes, construccin naval y terrestre, etc. Se

eleva de 12 11 vara.s. Hay otra especie: Colubrina asitica.

La corteza de estos dos rboles corno la de otro, es un tnico amargo excelente: muy eficaz

contra las diarreas y disenteras crnicas, rebeldes los dems medicamentos empleados con-

tra ellas. Tambin .su uso desvanece la ditesis verminosa, lo que es muy regular. El cocimien-

to de sus hojas facilita la menstruacin.

89. BALQNA. (Bacona Evpha Macea.) rbol silvestre que se propaga de semilla; su ma-
dera es dura, compacta, fibrosa y de buen grano; color amarillo verdoso, y se emplea en varios

usos de la carpintera urbana.

90. BOJ DE PERSIA. (Muralla extica. L.) Aunque este arbusto es
n

e las In lias Orien-

tales, se ha naturalizado en las Antillas, y se halla en muchos patios y jardines. Se leva como
i varas, v mucho m.s se elevara si lo dejaran desarrollar naturalmente: es de tronco muy recto

e
"

e
- media vara de circunferencia, pudiendo llegar ms : suministra una madera que

r ce muel o al boj de Europa y puede reemplazarle perfectamente; es de un color amarillo

plido con el corazn algo parduzco, tiene vetas paral' las y vetes ondulosas: de buena dureza

y buen peso, bien fuerte y slida, y buena para obras de torno y varios usos domsticos: es sus-

ceptible ile buen pulimento.

91. BOJ INDGENO. (Maeronemun jamaisense.) rbol silvestre que abunda mucho en

la costa del Sur y en Isla de Pino- ; florece en mayo; se propaga en tierras negras y seborucales;

se eleva de 12 14 varas, su madera e.s muy buena para tornera, instrumentos de msica y para

varios usos de la carpintera urbana. Aqu dicen que slo la aplican para remos, lo que me

parece dudoso por lo pesada y poca flexibilidad.

La corteza ha sido empleada algunas vece- con buen xito en las mismas circunstancias te-

raputicas que la quina, pero sus propiedades tnicas y febrfugas son ms dbiles; por consi-

guiente slo se habr de echar mano de ellas falta de otros.

Se tomar en mayores dosis, del mismo modo y en los mismos trminos de aqullas. Destila

un aceite de sus virutas que es eficaz remedio para el dolor de muelas y otras dolencias. Las ho-

jas reducidas polvo destruyen las lombrices.

92. BOMITBL ENCARNADO.- (Cordia spesiosa.) rbol silvestre comn que se

propaga de semilla ; no es de mucha altura. Su preciosa madera sirve para obras finas de carpin-

tera y ebanistera, como tambin para instrumentos de msica, etc.

93. BOMITEL AMARILLO SEBESTENA. (Cordia escabra.) rbol silvestre que se

propaga de semilla: florece en mayo y junio: su flor es campanuda de color amarillo rojizo; el

que he examinado tenia 8 9 aos de * morado y llegaba la altura de ? 8 varas y i1 -, pies de

circunferencia; sn fruto es como un huevo de paloma. Su preciosa madera amarillo claro, es

dura, compacta 3 correosa, de grano muy fino; se puede aplicar para los mismo,- usos que el

anterior: su corteza es agrisado oscuro y agrietada, hoja oblonga muy spera por la superficie

parecido 1 la borraja ( cuya familia pertenece), pero ms tersa y grue.sa. y por la parte infe-

rior venosa y aterciopelada. Tiene la raz profunda.
94. BOMITEL BLANCO. (Cordia angii \ri.o

1

silvestre comn que se propaga
como los anteriores, y de la misma altura, su buena madera color blanco amarilloso plido, se

puede emplear en 'os mismos usos que los aDti riores.
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95. BAINA. (Cassia nobilis.) rbol silvestre que se propaga de semilla. Su buena made-

ra es dura, compacta, elstica y grano fino; y se pu de emplear en la carpintera.

96. BAYUA BAUYUA. (Tobinia emarginata. Desv.) rbol silvestre bastante elevado

que se propaga de semilla; hermosa madera, cuyo corte vertical es fibroso y lustroso color aga-

muzado con vetas algo amarill ntas, de aspecto sedoso, el corte seccin transversal al contra-

no. parece solamente amarillento con zonas concntricas ms subidas \ bastante apretadas las

zonas contra las otras.; el corazn es color agamuzado y en su centro se repara el canal medular;

testura fibrosa y eran,-, fino bastante apretado, es susceptible de buen pulimento, y lespus de

barnizada se vuelve muy hermosa, sus retas \ su moar sedoso, hacindose entonces ms mani-

fiestos y visibles

Su buena madera sirve para ligazones, entramados y toda obra de carpintera rural y urbana.

97. BIGUETA DE NARANJO. (Tapura culensis. Cris.) rbol silvestre que se propaga

de semilla; florece en agosto, se eleva de 1" 1'.' varas. Su madera es dura, compacta, flexi-

ble, pesada, grano fino, de color amarillosa vetea, la: se emplea para vigas de casas, camas de

carretas, arados, ejes, etc. La hay en la Vuelta-Abajo y en Isla de Pinos.

98. BIGUETA HEMBRA. (Ruliacea.) rbol silvestre que -< propaga
'

semilla y se

-eleva de 10 12 varas; florece por agosto y la hay en los mismos parages; a su madera se le

d poca aplicacin porque no es de tanta consistencia ionio la anl rior.

99. BIGUETA DEL PER. (Mipospermum pensiferum.) rbol que se eleva de 12 15

varas, y cuyo tronco, de dos y medio pies de dimetro y aun ms segn el terreno, es poco abun"

dante; suministra una madera de peso y dureza regular; su corte vertical es de un color gris

aceitunado, lustroso y como moar, a veces con mulo- pri tos; no ti, oe corazn bien marcado,

de manera que su color es casi uniforme; en el cute transversal se reparan las zonas circulares

concntricas algo ms oscuras y que forman las vetas ya mencionadas, con el centro ms prieto

y teido de rojizo. La madera es susceptible de buen pulimento y despus de barnizada se vuel-

ve muy bonita y con reflejos como doraditos y sedoso que le dan un aspecto particular y agrada-

ble la vista. Este se puede emplear con ventaja para muebles y obras finas de carpintera, etc.

100. VIGUETA PELUDA. rbol silvestre; madera dura, pesada, compacta y grano

fino; albura amarillo oscuro, corazn ms claro veteado: se puede utilizar en la carpintera

urbana.

101. BACAGE. rbol silvestre que se propaga de semilla, y su madera sirve para bajos

techos y para varias obras de carpintera rural.

10-2. BALDOMERO. rbol silvestre que se propaga de semilla; su madera es dura, com-

pacta y de grano fino, color pardo claro, que se emplea en varios usos ,1c carpintera urbana.

103. BUCARE COMN. (Eryihriiiu umbrosa^.) rbol silvestre que se propaga de semilla

y mejor de estaca; sirve para cercados vivos. Tambin sirve para sombrear el cacao y el caf y

producen mucho abono al terreno por carsele sus hojas en gran abundancia, de las que se re-

ponen muy pronto; crecen con rapidez, y se propagan de estacas de 4 5 pies, y se eleva de 14

16 varas. Abundan en San Cristbal.

104. BUCABE ESPIXOSO (vt:lgo) P1<>\ KSP1XOSO. --
(Erythrina corallo den-

ilru/i.) rbol silvestre que se propaga lo mismo que el anterior, y de las mismas condiciones.

Primorosos rboles que crecen con mucha prontitud, y suministran una madera liviana, poco

dura y bastante quebradiza, de las cuales no se saca ninguna utilidad: sin embargo da un car-

bn regular.

105. BACABUEY. (Curatella americana.) rbol silvestre que florece en marzo, su semilla

en abril y mayo; madera hermosa jaspeada que en las artes puede emplearse en obras finas de

carpintera y ebanistera por el hermoso jaspeado que presenta despus de pulimentada; es pa-
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recida al careisillo. No es reconocida en Jas artes y dehera solicitarse como la caoba; y sus hojas

sirven para pulimentar una y otra por su aspereza. Este florece todo el ao y en particular

en el tiempo ya citado.

106. BOABAB PAN DE MONOS. (Adansonia dijii /. Lnn.) rbol del frica tropi-

cal que fu trasportado la Amrica donde procrea muy bii n: . s de la familia de las ceibas

y lo hay en varios puntos de sta Isla.

En el potrero la Paz, en Alquzar (antes cafetal) haba tres y otro en el del Sr. D. Jos Ma-
ra Caldern. Estos tienen un crecimiento muy lento, y cuando lkgan su desarrollo pueden
considerarse como una de las maravillas de la naturaleza; su anchura enorme puede llegar

30 pies de dimetro. A la extremidad del tronco nacen ramas de 60 70 pies de largo; se ex-

tienden al principio horizontalmente y despus se van inclinando sus extremidades poco poco
hasta que llegan tocar al suelo y forman una bveda al rededor de su tronco de ms de 400

pies. Estos rboles son todava desconocidos de la generalidad porque los tienen por ceibas por
ser todava nuevos. Estos no se elevan tanto como ellas.

Este rbol monstruo es considerado en el rein;> vejeta] como el elefante y la ballena en el ani-

mal, as es, que nace en la parte del mundo, "frtil en monstruos", segin Plinio que considera-

ba su magnitud como una monstruosidad : nace este rbol en el Senegal, y prefiere los terrenos

arenosos pero que no tengan piedras.

Las races laterales de este rbol son gruessknas y se extienden horizontalmente hasta ms de

100 pies de la distancia del tronco. La vida de este enloso del reino vejetal es prodigiosa. Adan-

son observ un rbol de stos en la isla de Cabo Verde, que haba sido medido por unos viaje-

ros ingleses tres siglos antes, y segn lo poco que haban engrosado durante este perodo, calcu-

l que la edad de ese rbol deba ser de 6,000 aos lo menos.

Las flores son solitarias sostenidas por pednculos de un pie de largo y colgantes, nacen en

la unin de las hojas con las ramas, la fruta es ovala. la y mayor que un huevo. Esta fruta la co-

nocen los franceses que viven en el Senegal bajo el nombre de ''pan de monos", y los oriundos

del pas con el nombre de "baca".

Los negros del Senegal secan sus hojas tiernas al sol y las agregan hechas polvo en sus ali-

mentos, lo que ellos llaman "lol".

Aqu los negros le arrancan todos sus retoos nuevos tiernos para agregarlos sus comidas.

Atribuyen estos polvos propiedades refrigerantes y antifebriles; tambin le atribuyen las

mismas virtudes la fruta, cuya pulpa fibrosa es agridulce y muy agradable al paladar. Esta

fruta se pone friable quebradiza cuando se se
i,

. ntonces se usa como remedio.

El jugo de esta fruta con azcar produce una bebida til contra las fiebres ptridas; tam-

bin se hacen tisanas emolientes con las hojas y la corteza de las ramas tiernas, que contienen

mucho mucilago.

Este rbol se conoce porque su copa es ms elegante y poblada, y sus brazos son horizontales

y que no dan lana como las del pas.
Esta aclaracin la he hecho para dar conocer la enormidad y propiedades de este coloso

que poseemos, y que es desconocido de la generalidad.

107. BIJA (') ACHOTE. (Bixa orellana.) Arbusto que se eleva como 7 8 varas; flore-

ce y d fruto dos veces al ao, por junio y octubre ; su madera es blanca amarillosa veteada

que no tiene aplicacin. Su semilla es un suplente del azafrn y .le ella se saca un aceite muy
medicinal. Tambin sirve para tintes.

La preparacin del achiote sirve para curar muy eficazmente las quemaduras; se aplica la

parte quemada con una pluma; si la cura se hace en el su to de acaecido el accidente, la ampo-
lla no se forma ; despus de bien untada la quemadura ser bueno taparla con una capa bastante

espesa de algodn en rama: este remedio surte muy buen efecto.
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Se dice que la bija es el mejor remedio para el envenenamiento producido por 1 agua de la

yuca agria; en ese caso se administrar cucharaditas de hora en hora y ms menudo si los

accidentes se presentan con mucha gravedad. Tambin se aplican sus hojas tpicamente contra

los dolores de cabeza
5

es 1111 remedio muy eficaz. En decoccin sirven para combatir las infla-

maciones de las fauces, en buches grgaras con buen resultado.

108. BONIATO LAUREL. (Nectandra oreodaphnez.) Este es tambin conocido por le-

biza laurel blanco de Cuba; rbol silvestre bastante elevado, es de terreno sustancioso y li-

gero, se propaga de semilla, abunda principalmente en la parte oriental; su corteza spera y

granulienta sirve para pulimentar las maderas. Suministra una madera muy fuerte, dura, com-

pacta, resistente, fibrosa, color amarillo verdoso gal a lo; y se emplea enejes de carretas y ca-

mas, viguetas ile casas y otros usos de carpintera rural. Su raz es profunda.

109. BONIATO AMARILLO. (Nectandra alba.) rbol silvestre bastante elevado, de

madera blanca v corazn amarillo; su madera n > es de tanta consistencia como la del anterior,

y sin embargo se emplea en varios usos de carpintera rural.

110. BONIATO CILA. (Laurits martinencis.) rbol silvestre de regular altura, cuya

madera 1 s de poco peso, y sin embargo es de buena dureza, es de color amarillento parduzco cla-

ro muy plido, con vetas de igual color peni ms os :uritas, cuyo poco corazn es algo ms pardo

testura fibrosa y grano bastante fino; se parece bastante al fresno de Europa, y se emplea en

varios usos de la carpintera rural. Los hay por (uane. San Cristbal y otros varios puntos.

111. BOMINISI. rbol silvestre que se propaga de semilla; su buena madera es dura,

compacta, resistente y poco elstica, y se emplea en construcciones de fbricas y otros varios

usos de carpintera. D resina por incisin.

112. BIJAGUA. rbol silvestre que se propaga de semilla; se encuentra en todas partes;

abunda mucho en Isla de Pinos; florece en primavera: su madera es de poco uso, se eleva de

10 12 varas. Sus hojas son medicinales.

113. BEN PALO-JERINGA. (Marigapterigos perma.) rbol silvestre escaso y apre-

ciable, originario de Oeiln: sus semillas nueces contienen un aceite craso muy abundante,

llamado aceite de ben que es incoloro y purgante; por el reposo se separa en dos partes, una

ms densa y otra ms fluida; esta ltima no se enrancia y sirve para los relojeros. Se eleva de 10

12 varas. Abunda por San Cristbal.

114. BRASIL. (Coesalpina bijuga.) rbol silvestre que florece por primavera y se pro-

duce por las costas y sabanas en tierras arenosa- y se eleva de 1 8 varas ms, y su tronco lle-

ga dos tercias ms de dimetro; madera muy compacta y pesada, muy dura, de color rojizo

anaranjado oscuro algo abermejado teido de anaranjado y veteado; es muy resistente; corte-

za bastante espesa. Se utiliza para tintes, y puede servir para tornear y para cajas de violines.

Abunda por San Marcos y Trinidad.

Para aprovecharlo para tinte no ha de bajar de 25 aos. Abunda tambin en Isla de Pinos.

115. BRASILETE COLORADO. (Coesalpina crista.) En Cuba le llaman palo fernam-

buco. rbol como de 10 varas, bastante coposo, tortuoso y nudoso; florece en abril y mayo; ma-

dera bien dura y compacta, pesada, fuerte y de color mucho ms oscuro que el anterior, sirve

para los mismos usos y adems para embutidos por su hermoso color morado rojizo.

Con medio puado hasta uno de corteza y de sus hojas en una botella de agua hirviendo se

hace un cocimiento que tiene propiedades astringentes muy pronunciadas y que se puede em-

plear con mucha ventaja tanto interior como exteriormente en todos los casos que reclama esa

clase de remedio.

116. BRASILETE FALSO. (Comeladia integrifli^.) Arbusto silvestre de costas y sa-

banas; florece en abril y mayo, se eleva de 7 8 varas; su madera d un tinte rojo, y est llena
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de un jugo muy custico; el color de su madera es amarillento azafranado subido y sirve para
tintes. Lo hay tambin en Isla de Pinos.

117. BRASILETE DE CABANA. Arbusto silvestre que abunda en dicha jurisdiccin, y
sirve para los mismos usos que los anteriores.

118. BRASIL HRRIDO. (Coesalpina orrida.) Grandi y hermoso rbol de la Vuelta-

Abajo; su hermosa madera se aplica en varios usos ds carpintera : y d un hermoso tinte rosado.

El nombre de brasil y brasilete se d varias especies siempre que sus maderas se empleen
en ' sta clase de tintes.

119. BLSAMO TRANQUILO. rbol silvestre de la parte Oriental: d la resina de su

mimbre. Su madera es recia, compacta, pesada y correosa : sirve para horcones y para toda obra
recia de carpintera rural.

Su resina sirve para dolores de pescuezo y otras partes torcidas atacadas de aire.

120. BLSAMO MAZU. rbol silvestre de la parte oriental, y d la resina de su nombre,
su excelente madera por su solidez se emplea en los mismos usos que la anterior.

Su resina sirve para heridas, lceras, tu res, etc.

120. BLSAMO TOLUTANO. (Toluifera bcdsamis.) Este rbol est bastante propagado
por todas las Antillas: d la resina de su nombre, y su excelente madera para los mismos usos

que las anteriores. Estos tres rboles no s que sean concelos ms qiie en la parte de Cuba, por-

que en la parte occidental no s que existan.

121. BLSAMO COPIBA.(Copaifera officina.) rbol silvestre propagado en todas
las Antillas: este es el que d el aceite de palo. Su madera arde como la tea por ser muy resi-

nosa; es un rbol bastante grande y coposo, que primera vista se parece un poco al nogal de

Europa y se eleva de 15 16 varas ms; tiene el tronco bastante recto y suministra una ma-
dera muy buena, muy bonita, bastante dura y de buen peso, fcestura fibrosa pero bastante com-

pacta y grano fino: su madera es de color parduzeo como hoja muerta, con remolinos ne-

gros que provienen de los nudos y la baten muy hermosa; de asj cto tomo moar v algo jas-

peado la vez: su raspadura serrn bucle aceite de palo y d la resina de su nombre; su
madera sirve para obras de carpintera de fbrica, ruedas A carruajes y carretas, para tor-

near y obras de adorno para el interior de las casas.

122. BLSAMO PERTJBIANO. (Mvroxylum pensifem.) rbol silvestre extico, propa-
gado por todas las Antillas, y lo hay por Can.!-; : d la resina de su nombre; su madera es dura,

compacta y correosa, color blanco amarillento: sirve para horcones, viguetas, soleras, mangos de
tiles, etc.; es excelenl para debajo de] agua; es tambin muy Inicua para los torneros y para

balaustres, se eleva de 1".' 1 t vara- \ aun ms.

Este rbol contiene resina y cido benzoico. El blsamo del per lquido contiene adems cin-

namenia, un poco de perubina, una resina particular y algunas veces metacinnamina; en el bl-
samo slido hay adems del cido sinnamico dos resinas particulares. Estas sustancias como to-

do- los blsamos, tienen las propiedades car ventajosamente los catarros pulmonares
\ las flegmasas crnicas de la membrana muco-a de los bronquios, y segn el catedrtico Trou-
sseau de Pars, pocas sustancias en la materia medica hay tan poderosas como ellos contra esas

enfermedades. Son tambin muy tiles en las tisis cuando no hay inflamacin, y el trabajo
mrbido de ablandamiento de maduracin de los tubrculos a lelanta sin fiebre tica, sin do-
lor plciintico. sin calor en el pecho, sin sed ni agitacin; entontes el uso deesas sustancias pue-
de detener el trabajo desorganizador algn ti mpo y desvanecer la vez el estado catarral que
le acompaa y quizas se cicatrizan algunas cavernas; no cura pero alivia y detiene un poco esa

terrible enfermedad. Puede emplearse hasta en los catarros agudos: en electo, el jarabe ha
desvanecido pronto y fcilmente una bronquitis catarros bronquiales agudos llegados va

fines de primer septenario ; es muy til pralos nios, lo- cuales se administra casi desde el
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principio del catarro, es decir, cuando el estado de irritacin, de sequedad y de orgasmo de la

mucosa haya desaparecido y la secrecin catarral principia verificarse: es un gran remedio

para las flegmasas crnicas y simples de ese rgano; Las lavativas con media y hasta una drac-

ma de esa sustancia en agua hirviendo se emplea con mucha ventaja contra la enteritis crnica

que sigu n las tifidas y las disenteras que estn sostenidas por lceras interminables, se

tomar al mismo tiempo el sirop de Tolutano en dosis de media onza media cucharada que
se echa en la tizana apropiadas al n stado general del enfermo. La tintura alcohlica ellos

mismos .se usan diariamente como detenisivos y cicatrizante. Se administran en dosis de doce

granos y hasta una dracma suspendidos en agua favor de un mucilago de una yema de hue-

vo. El blsamo, mejor, la resina lquida de copaiba, se usa diariamente 'en iguales circunstan-

cias teraputicas y produce muy buen efecto.

123. BIKIJI. (Eugenia.) Arbusto silvestre de terrenos bajos y medianos; florece por fe-

brero y marzo, el fruto por junio que come el cerdo; se eleva de 1 8 varas: su madera no le

conozco aplicacin. Hay otra especie. Los hay por (Inane y San Cristbal, etc.

1'.' 1. BAYITO. (Hacnianthus.) rbol silvestre, hermosa especie que se eleva como 12

varas; su madera es dura, compacta, pesada, grano lino, color pardo veteado: se emplea en hor-

cones, postes, y toda obra que nec site fuerza y resistencia; lo hay en la Vuelta Abajo.
125. BOTIJA. (Cochlospermurri hibiscoides. Kunt.) rbol silvestre; su madera es blanco

sucio con vetas lineales, es floja, liviana, porosa, grano grueso; no t ne aplicacin su madera,

que yo sepa.

126. BACU.

127. BAROLA.

128. BELLOTILLA.

129. BALLITO.

O
130. CINAMOMO. (Melia sempervirms.) Arbusto silvestre que se halla con bastante

abundancia y se siembra en las fincas para hermosear el campo con sus lindas flores que casi

se parecen las lilas de Europa; se eleva de 8 ! varas, con sus larga- ramas disimilas porque
llevan hojas solamente por los extremos. Su madera es color rosado y no carece de solidez; en

el campo la usan para mangos, azadones, etc.

131. CABALONGA. (Cervera thevtica.) Arbusto silvestre de todo terreno, se eleva de 6

7 varas, bastante coposo y cuyo tronco largo de dos y media varas, algo ms menos, vestido

de una corteza color gris ceniciento muy poco agrietada y bastante spera; su madera es poco

dura, de peso regular, de testura fibrosa y grano fino, es de color grisceo morenuzco. tanto

ms plido cuanto ms va acercndose la .albura, (pie es Uanquecina teida de igual color,

con vetas ms oseuritas, las cuales se reparan tambin en el corazn; esa madera no tiene apli-

cacin ninguna. Su semilla es venenosa y abunda ms por Villaclara.

liste arbusto silvestre es muy lechoso y venenoso, y sin embargo se usa en la medicina; cual-

quiera que sea la parte de ese vegetal que est introducida en ciertas dosis no muy fuertes en el

estmago, siempre dar lugar al envenenamiento, que se manifiesta por los sntomas siguientes:

pulso dbil, horripilaciones acompaadas de nuseas, delirio, llantos risas involuntarias, con-

vulsiones irregulares, agitacin estrema, cantos, gritos y locuacidades ; mirada fija y uraa, car-

pologa y muerte.

Como no se conoce ni contraveneno ni antdoto para esta enfermedad, habr que valerse de

los antiflogsticos empleados interior y exteriormente combinados con los calmantes opiceos

y narcticos y tambin con los revulsivos cutneos. Los sntomas del envenenamiento lento, de-

terminado por la fruta semilla de ese vegetal son enteramente diferentes.
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132. CASTAO DE MALABAR. (Artocarpus incisa. L.) rbol extico escaso, grande,

copado, triste; se propaga de semilla en terrenos sueltos y profundos, fructifica por octubre; el

Fruto es una especie de zurrn spero erizado que cuando madura rompe y arroja las castaas

quecomenlosaninrales.su fuerte y resistente madera es excelente para dentro y fuera del

agua. Sus races son laterales y profundas.

Es rliol en sus grandes frutos del tamao y casi la figura de una guanbana, encierra mu-
chas semillas que parecen como castaas de Europa; son muy arinosas y bastante alimenticias

y podran ser utilizadas en tiempo de esoasez para sacar de ellas una fcula muy buena. Sus

preciosas flores y hojas tienen propiedades emolientes muy poderosas.

133. CASTAO SILVESTRE. ('achira acutica.) Arbusto silvestre, lechoso, copado,

que se eleva de 8 lo varas la casona est en una cpsula globosa belluda, con la semilla casi

negra, redonda, chata y lustrosa, muy dura cuando seca, y madura en marzo; su madera no
le dan aplicacin, que yo sepa. -Tiene las races laterales. Su s:milla es medicinal.

135. COCUYO. (Bumelia nigra.) rbol silvestre que se propaga de semilla en las sie-

rras y seborucales, algo parecido al jiqu, se eleva de 10 12 varas ms; - bastante coposo,
su fruto es como una aceituna que come el cerdo; suministra una madera muy slida, recia,

compacta, pesada y algo elstica y rechaza al clavo, es de (-olor entre amarillo y negruzco con

vetas negras, y otras oscuras blanco apagado; se utiliza para horcones, durmientes, pilotaje,

etc., y es susceptible de buen pulimento.

L36. COCUYO DE SABAXA. (Bumelia retusalvo.) Es .una variedad ms pequea, pero
ms slida, que abunda por los cuabales y sabanas; su buena madera es dura, compacta, pesada

3
nno fino; color rojizo claro veteado; se emplea como el anterior. Su fruto en decoccin d

un tinte violado. Lo hay tambin en Isla de Pinos.

137. CMARO X. Este rbol es una especie de helcho que abunda por Baracoa en agua
salobre, sus hojas se parecen las del drago; su madera le dan poca aplicacin. Lo hay por
los Palacios.

138. CAMALARA.- -rbol silvestre que g propaga le semilla; su buena madera es dura,

compacta, pesada, grano fino color amarillo verdoso, que se emplea en varias obras de carpinte-
ra urbana.

139. (TABA BLANCA. (Amirys sylvaiica.) Arbusto silvestre cuya altura ser de 8 9

varas lo ms; florece en enero; esta se encuentra principalmente en los seborucales, tambin
se encuentra -en las sierras y costas del Sur, en tierras arenosas y bermejas. Suministra una

madera blanca amarillosa aromtica, fuerte, slida; sirve en las fbricas para estantes, vigas,
\ iguetas, etc. ( orno es nuj resinosa la buscan para hachones en asi illas, con lo que se alumbran
los pescadores para la pesca d noche. Lo hay en isla de Pin< s.

.lio. (TARA AMARILLA. (.cuco crotn .wrightii. Cris.) Este es un arbusto torcido

muy resinoso que exhala un olor parecido la ruda, su color es amarillo con vetas rojizas cla-

ras, su frute es como un grano de pimienta, y el humo ms n gro que el del anterior por la mu-
cha resina que contiene; es muy abundante en las costas y tierras arenosas, hay mucho por Ca-

banas Isla de Pinos. Este no sirve ms que para leo hones.

111. Cl JE. Arbusto silvestre abundante qu florece en primavera; abunda en las costas

del Sur y en Isla de Pinos en tierras bermejas; se eleva de 5 a varas y an ms y slo sirve

para encujar y para varas. La raz es profunda.
142. (i ABILLA. (Suriana martima.) rbol silvestre (pie se propaga de semilla; su

buena madera es dura, de testura compacta, de Inven pe-e \ grano fino, su albura es amarillo

verdoso claro, y el corazn pardo rojizo; y se puede mplear en la carpintera rural.

143. CAGIRN. (Himmaca floribunda.) V.rbol silvestre que se eleva de 1"> L6 varas;
florece en primavera. Este rliol es mUy apreciado por su bu na madera, una de las ms slidas
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y casi toda corazn, de color moreno rojizo y veteado ms oscuro; se emplea su madera en hor-

cones, postes, puntaje, durmientes, mazas, etc.. y su mayor duracin es ene] auna y dicen que

se petrifica.

144. CAA FISTOLA EXTICA. (Gthartocwrpus fstula.) Arbusto ms bajo que el ci-

marrn y es muy comn y slo se eleva de 5 (i varas algo ms menos; suministra una ma-

dera fuerte y casi negra que veces pasa por bano; fructifica al cuarto afn; su grano se-

milla tiene una pulpa rojiza que estn contenidas en unas vainas largas y cilindricas ; es oriun-

da de las India- orientales, pero aclimatada en las Antillas.

Constituye un laxante magnfico y refrescante la vez. que se emplea vulgarmente, slo

con otras sustancias de propiedades anlogas, para t zanas purgantes compuestos, llamadas

apcemas. La pulpa sin semilla puesta hervir en dosis de des cuatro onzas tres seis cu-

charadas, con media una botella de agua, constituye el agua de caa fistola que endulzada se

emplea como refrescante y laxante la vez; en las enfermedades inflamatorias de los intestinos

surte buen efecto. Las flores y hojas tienen tambin propiedades purgantes un poco m.s pro-

nunciadas que las frutas y se emplean como laxantes solamente: porque no poseen las propie-

dades refrescantes de la pulpa. Para conservarle su pulpa es m nester que estn secadas la

sombra.

145. CAA FISTOLA CIMARRONA. (Ctharto carpus braliense.) rbol silvestre que

se multiplica de semilla en terrenos montaosos y sustanciosos; florece en primavera, es co-

mn en varios punios de esta Isla. Primoroso rbol que se ele, a de 14 16 varas; suministra

una madera muy bonita, muy fuerte y muy resistente; testura fibrosa y sin embargo bastan-

te compacta y grano fino; su color es gris algo agamuzado con hermosas vetas y listas algo ms
oscuras cuando recin labrado, mientras que al aire se vuelve color canela amarillento: su albu-

ra al contrario, es gris plido teido de color de carne ms menos pronunciado veteadito sal-

picado. Su madera se puede aprovechar con mucha ventaja en la carpintera y quizs tam-

bin en la ebanistera.

146. CASEARIA DE FLOR PEQUEA. (0. paiviflora.) Arbusto silvestre que se propa-

ga de semilla, y se eleva d? 7 8 varas y an ms. Su buena madera es dura, resistente y de

grano fino, y se puede emplear en varios usos de earpinti ra. Tiene las races laterales.

147. CARACOLILLO. (Phascolus murtiflony.) rbol silvestre que se propaga de semilla,

y se eleva de 14 lfi varas: se halla en la costa del Sur, en tierras negras y bermejas; tambin
lo hay en Isla de Pinos: florece en primavera; suministra una madera trabada, color amarillen-

to veteada formando encuentros, nudos remolinos manera de caracol ; y por esa circuns-

tancia ha sacado ese nombre: muy buena para carpintera y obras finas, pero su uso comn es

para mueblera. En Puerto Rico hay mucha estraccin de ella para el extranjero.

148. CARACOLILLO LISO. rbol silvestre que se propaga de semilla: florece en pri-

mavera: este parece solamente una variedad del anterior, al cual se asemeja mucho, tanto por
su aspecto, altura y estructura como por el color y uso de su madera: no es trabada como la

otra.

149. CARPE. rbol silvestre bastante elevado y tortuoso; florece en mayo: su madera es

muy dura, pesada, compacta y resistente, y sirve para empalizadas, entramados, etc. Lo hay en

la parte oriental.

150. COPAL. (Idea copal.) rbol silvestre muy elevado, se propaga de semilla y florece

en primavera; se encuentra en las sierras y orillas de los ros; fluye una goma conocida con

el nombre de copal: esta se halla en pedazos poco voluminosos y quebradizos de color de azufre

cristalizado, de un olor fuerte y poco agradable: su uso es bien conocido. Su excelente madera
sirve para horcones, postes y toda obra de carpintera que necesite resistencia y solidez. Sus

races son laterales. Abunda en el Sur de la parte Oriental.
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151. C'OPALILLO. (Thoviriia nervosa. Gris.) rbol silvestre menos elevado que el ante-

rior; su buena madera es dura, compacta, pesada y grano fino; color amarillo rojizo claro ve-

teado. El uso de su madera es casi igual al anterior. Sus races son laterales.

152. 'CABIMA. (V('rtirll:i,rui iicii.iiiiiiiila.) rbol silvestre escaso y poco conocido; se pro-

paga de semilla; florece en primavera, se eleva de 12 II varas y an ms: su buena madera co-

lor amarillo claro, es de mucha resistencia y fcil de labrar. Se emplea en obras de carpintera

y tablazn. Sus races son laterales.

153. CABO DE HACHA JUBABAN. (Trichilia spondioides. Sw.) rbol silvestre de

todo terreno; florece en abril; es grande y coposo que se eleva como 20 varas de tronco recto

y bastante largo. Suministra una madera no muy dura, ni muy pesada, de color oscuro rojizo

plido castao, oscuro por el corazn bastante uniforme, y veces teido de amarillento ve-

teado; segn lardad y el terreno en que se llalla criado, su color ser ms oscuro; se debe

tambin tomar en cuenta la testura de la parte labrada. Esta madera es bastante apreciada y

buena para que se utilice en la maestranza para carros fuciles, carretas y otras obras por ese

estilo. En los talleres particulares se aprovecha para tablas, fbricas y mangos de tiles. Sus

races son laterales.

154. CANIST. (Sapota elongata. Gris.) rbol frutal silvestre, que se propaga de semi-

lla y fructifica en agosto. Este brol escasea porque no tratan de propagarlo. Su buena madera

es dura, compacta, algo elstica y de grano bien fino: color amarilloso, con vetas rojizas claras;

es bien resistente y se pu de emplear en la carpintera urbana.

155. CAPULINA GUSIMA CEREZA. (Mungia calabura. L.) rbol silvestre ele-

vado, su madera color amarilloso veteado de pardo, es dura, compacta, de buen peso y grano tino,

y puede empicarse en varios uuos de carpintera.

156. CEREZO OCCIDENTAL. (('cea distica.} rbol silvestre pequeo, que se eleva de

8 !) varas cuando ms. Suministra una madera muy bonita despus de pulimentada, pero que
no le dan ninguna aplicacin: es de peso regular, testura fibrosa bastante apretada y grano
fino, dureza poca, con escasa albura, la cual e.s de color amarillento muy plido, mientras que el

corazn es color gris rojizo moreno claro, con remolino- listas ms menos claritas, otras ve-

es de un hermoso moar algo ms oscurito, siempre queda con alguna mdula en el centro. St

puede aplicar en obras finas por el buen pulimento que admite.

157. CEREZO SILVESTRE i Trichilia trifoliata.) Arbusto pequeo de madera blanca

ligera; el tronco d goma, la corteza es astringe i e
j
sirve para curtir Las pieles. Su fruto cido

sirve para las enfermedades inflamatorias. So eleva de <> ; varas; es ms abundante en (Inane

y los Palacios.

Las flores y sus I ojas ti non propiedades abortivas muy pronunciadas y cuando lian sido em-

pleadas con ese objeto ban matado frecuentemente con dolores atroces y hemorragias uterinas

las infelices que la han tomado. Constituye, pu s, un emangogo poderossimo, que do se de-

bera emplear jamas.

158. CAMAGUA. (Guacamar wallenia.) Arbusto silvestre de tierras bajas; se propaga
e semilla; florece en mayo; su madera color castao muy claro son poro pronunciadas, es

dura y sin oliscara, es toda corazn y se pun emplear en varios usos que necesiten fortaleza y

solide/. Abunda por Maeurije.

159. CUAJAR. rbol silvestre poco conocido; abunda en Sagua la Grande; su madera

es muy fuerte, compacta y resistente, y se aplica para construcciones de casas, etc.

160. CIRIO. (Xilopia obtusifolia.) Hermoso rbol silvestre que se propaga de semilla;

-o excelente madera es amarilla con vetas lineales poco pronunciadas; os dura, compacta, pesa-

da y grano fino: se puede emplear mu mucha ventaja en la carpintera urbana, pues admite

buen pulimento.
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161. CAIMITO. (Chrysophyllum caimito. .L.) rbol frutal que da el fruto de su nombre

en marzo. Es elegante y frondoso; suministra una madera color rosado claro veteado, dura,

compacta, pesada y grano fino; se eleva de 14 16 varas, y sirve para puertas, ventanas y otros

varios usos de carpintera.

La fruta verde de este rbol y la corteza sirve para los cocimientos astringentes que se toman-

interiormente en los casos ya sealados; se prepara con dos puados de ella en una botella de

agua hirviendo: se administra por tazas en el trmino del da despus >\f endulzada.

162. CAIMITILLO. (Chrysophyllum oliviforme. Larri.) rbol silvestre que se eleva como

14 lo varas, es de todo terreno; florece de abril mayo; el fruto en diciembre,, parecido

una aceituna pequea color morado en su madurez, que come el cerdo. Su madera es de buen

peso y buena dureza: testura algo fibrosa y compacta, grano fino, de color amarillo, otras veces

algo achocolatado, ms menos plido y rojizo, la vez, el corazn es parduzco oscuro y tei-

do de rojizo, mientras la albura es mucho ms plida.
Su madera se usa generalmente para fbricas, carruajes, barras de catre, manos de piln y

para arcos de barriles. Es tambin buen combustible. Tiene las races laterales.

163. CUEBANA CANELA BLANCA. (Canela alba,) rbol silvestre comn: .se eleva

de 8 10 varas, en terrenos bermejos, seborucales y sierras; florece en primavera; su fruto en

febrero y marzo, y son unos ranos negros del tamao de una arbeja; todas sus partes exbalan

un olor agradable. Este es el que da la corteza conocida por canela blanca, que se encuentra

en pedazos enrollados y es ii,
rual en sabor y aroma la canela comn. Suministra una madera

bien pesada y de muy buena dureza, de color acanelado parduzco claro con vetas pardo azu-

loso ms menos claras. Su buena madera sirve para vigas, arados, varas, etc.

164. CUEBANA MACHO. (Conomorpha bumelioids. Gris.) Arbusto silvestre que se

propaga de semilla en terrenos hmedos ; tiene un olor fuerte y sabor clido y aromtico : se usa

en condimentos romo la legtima, pues la corteza tiene las mismas propiedades de aquella. Sn

madera amarillo rojizo claro, veteada, es dura, compacta, veteada, de buen peso y grano fino;

que s puede utilizar en la carpintera.

165. CANELILLA. rbol silvestre: este no parece ser de la misma familia de los ante-

riores; se propaga de semilla ; su preciosa madera color amarillo rosado es muy dura, compacta

y de grano fino; -es buena para toda obra de carpintera urbana, y es susceptible de buen puli-

mento, y

166. CUPANIA DE SAN JUAN. (C. trigueta.) rbol silvestre abundante; su madera

es fuerte, resistente y muy flexible, y se usa para arcos de toneles, etc.

167. CUPANIA DE HOJAS OPUESTAS.
(

< '. oppossitifolia. 1 Este rbol es llamado vul-

garmente maninge y abunda por Guanabo. Su madera es dura, compacta, resistente: su frac-

tura limpia y su olor fuerte ; se emplea en la construccin de casas, ya en armaduras, ya en

puertas y ventanas: sus hojas y su fruto lo comen los animales.

168. CUPANIA DE MUCHOS PAEES. (C. rnultifuga.)

169. CUPANIA DE HOJAS DE NOGAL. (('. juglandifolia.)

170. CUPANIA COLOEADA. (C. nacroph illa. )

Todas estas cupanias son guaras y de la misma familia de las sapindceas ; todas son de muy
buenas maderas que se aplican para varios usos de la carpintera.

171. CORDOBN. (Miconia peyramidalis.) Arbusto silvestre de todo terreno; florece de

abril mayo, la semilla por julio agosto; se eleva de 8 9 varas. Suministra una madera muy
fuerte y no carece de solidez, es muy apreciada para obras de carpintera, lo que pueda co-

rresponder su reducido dimetro.

172. COEDABANCILLO DE EANGEL. (Miconia rangelma. Gris.) Arbusto silvestre

de menor altura que el anterior; su madera es dura, compacta, pesada y grano fino, color
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amarillo claro veteado; tiene la misma aplicacin que la anterior; abundan por la Vuelta-Aba-

jo, por Baes, Guara Isla de Pinos.

173. CAREY VEGETAL DE COSTA. (Cordia.) Arbusto silvestre; se propaga en los

seborucales y particularmente en los cayos; hay mucho en Cayo Francs; su madera es muy re-

cia, pesada y vidriosa y de grano muy fino; se puede usar con mucha ventaja en la ebanistera

para obras finas y enchapados, por su color de carey oscuro y su bermoso pulimento, pues hay
troncos que pueden dar chapas de tercia de ancho ms. Se hacen tambin lindos bastones. Es

tambin un excelente combustible para las mquinas de vapor.

Hay tambin bejuco carey.

174. CAREYCILLO. (Caratella americana.) Arbusto muy abundante; se propaga de se-

milla en los terrenos arenosos y pedragosos, que entonces llaman al terreno donde se cra cha-

parrales; se eleva de 6 7 varas, es muy ramoso y su tronco es poco largo y tortuoso; .suminis-

tra una madera bien pesada y de mucha dureza, de color como castao algo rojizo y jaspeado
con nudos.y vetas mucho ms oscuros; el color de la albura es mucho ms plido, que contrasta

con el corazn ; sin embargo, es algunas veces muy oscuro. Hay en el corazn preciosos remoli-

nos formados por los nudos; el aspecto y color varan mucho segn la manera como haya sido

labrado, porque su jaspeado proviene de los muchos radios medulares que se ven en su corte

transversal. A esa madera no le dan aplicacin, pero se la poda aplicar con mucha ventaja en

algunas obras finas y curiosas de ebanistera. Sus hojas sirven para pulir las maderas y algu-

nos metales por su aspereza.

175. CASUARINA PINO D:E LA NUEVA HOLANDA. rbol extico muy elevado

y recto, di- figura piramidal: son todava escasos en esta Isla, pues no lo siembran ms que para

adorno; procrean y se desarrollan como si fueran indgenos, se producen de semilla ; sn tronco

es largo y muy recto y grueso: su madera es muy resistente y trabada que xsiste al hacha para
cortarlos; sirve su madera para tablazn y alfardera y se emplea para fbricas, y quemndoles
el pie sirve para horcones que duran muchos aos.

Aqu podan hacerse grandes siembras ib' ellos en terrenos aislados, porque sus races ex-

tierj len mucho y hacen dao toda siembra que est su alcance. Estos seran despus de mu-
cha utilidad y se aprovechara tanto terreno como hay abandonado. Se elevan muy pronto; pe-

ro han de ser sembrados solos por las causas ya ad\ Ttidas. Kstos con d tiempo se haran colo-

sales y sera el rbol procer de esta- Isla, porque est visto que el terreno y el clima le son pro-

picios.

176. CAJLALARA. rbol silvestre: madera dura, pesada, compacta y grano fino: color

blanco amarilloso veteado, poco corazn; se puede utilizar en la carpintera urbana.

177. CAMAGUA. rbol silvestre; madera dura, pesada, compacta y grano fino; se pue-
de emplear en la carpintera rural.

L78. CAPA-ROTA. rbol silvestre: su madera is blanco pardo muy claro, y sp puede em-

plear en la carpintera rural.

179. COPEY. (Clusia rosea.) rbol silvestre magnfico que se eleva de lfi 18 varas y

an ms; principia por ser parsito produeind ise en las gri tas de otros rboles cualquiera, que
las ms veces lo matan ahogndole, y sigue vegetando as hasta que sus races bajan entrelaza-

das, en el tronco y prenden en la tierra; otras races que bajan tambin pero solas y sin sostener-

se por el tronco ageno, se vuelven ellas mismas troncos nnn r i tos
\ muy fuertes despus de ha-

berse piendido en la tierra. Cuando se halla criado terrestre ol im< ate, es decir, sin arrimo, su

tronco no ser tan alto pero s ms grueso v el rbol ms copioso. Tambin se propaga de semilla,

vastago o bot mi lio. Florece y d su fruto venenoso del tamao de una manzana de diciembre

mayo. Casi todas las partes de e-te vegetal es resinoso qu se obtiene con exceso por incisin

en abril; es un purgante muy violento, y su resina sirve para las quebraduras recientes; su
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madera color rojizo pardo veteado, es dura, compacta, sirve para cerras, bajos t chos y otros usos

de la carpintera rural. Su resina se emplea para suplir la brea. Sus rafees son laterales.

Con un puado dess flores rosadas que se hallan con abundancia, con una botella de agua

hirviendo, se hace una infusin que se emplea como pectoral muy bueno despus de endulzado.

La cascara de los frutos y la corteza se aprovechan en hacer cocimientos para lanos locales con-

tra el reumatismo.

180. COPEYCILLO. (Glusia minar. L.) Arbusto silvestre; este es una variedad del ante-

rior, es menos elevado y coposo, poco resinoso, y su madera amarillosa veteada rojizo claro, es

dura, compacta, peso y grano regular, y para los mismos usos del anterior. Tiene las races la-

terales.

181. CAJA COMN PALO-CACHIMBA. (Smidelia vitifolia.) rbol silvestre bas-

tante abundante en la Vuelta-Abajo y en Canas; su buena madera color amarillo anaranjado

es dura, compacta y resistente: para llegar 20 22 varas de altura tarde de 1" 15 aos, y

se emplea en varios usos de la carpintera rural. Sus races son laterales.

182. 'CAJA YNILLA. (Smidelia cominia.) rbol silvestre que abunda en la Vuelta-

Arriba y tarda en llegar 1 6 20 metros, ti) A 50 aos; suministra una madera qu resiste

la intemperie, y es muy propsito para estantes, cajas, varas, duelas, etc. Hay otra: 8. macro

carpa.

183. 'CAJUELA. / Hieronyma clusivides. Gris. ) rbol silvestre que se propaga de semilla ;

su excelente madera color amarillo parduzco veteado; es dura, compacta, de buen peso y grano

fino, y se puede usar en toda obra de carpintera.

184. CIPRS. (Cupresus sempervirens.) rbol elevado, de figura piramidal, de tronco

largo, recto y limpio, se propaga de semilla : florece de febrero marzo; se siembra en almacigo

y al siguiente ao por marzo se puede trasplantar: es de cualquier terreno, pero prefiere los li-

geros y arenosos: su Inicua malera Manca tiene la consistencia del cedro, y se aplica i varios

usos de carpintera y tambin sirve para instrumentos de msica.

En la fiarte de Cuba le nombran cedro blanco, al ciprs hoja de tuya.

185. CERILLO. (Exostemma caribaeum. I><m.) rbol silvestre que se eleva d lo 12

varas; florece de mayo julio; se propaga de semilla, abunda en la parte del Sur y en Isla de

Pinos, en terrenos bermejos y seborucales, su semilla por noviembre diciembre. Excelente

madera de buen peso, buena dureza, de testura fibrosa, compacta, grano muy fino y algo vidriosa;

fondo amarillo muy veteado con ondulaciones, otras veces azafranado con vetas lineales algo

mate oscuras, algunas son de color casi uniforme, mientras tienen ondulaciones quedas hacen co-

mo moar ; la albura es mucho ms clara. Preciossima madera que pocas le igualarn. Esta

madera admite buen pulimento, y es excelente para las obras finas de ebanistera y tornera, co-

mo tambin para mueblera y embutidos. Abunda por San Juan y Martnez.

18(5. CERILLO DE COSTA. (Harpalyce cubensis. Gris.) rbol silvestre que tambin se

propaga de semilla: su excelente madera, color amarilloso veteado rojizo claro, es dura, pesada.

compacta y grano fino, y aunque no es tan preciosa como la anterior, se emplea en los mismos

usos.

187. CERILLO DE LOMA. (Berbers fraxinifoJ.ia. Gris.) rbol silvestre que se propaga
de semilla; su buena madera color amarilloso veteado >lr pardo, es dura, compacta, pesada y

grano muy fino ; y se emplea en los mismos usos que las anteriores.

188. CIGUARALLA. (Portecia glabra. Gris.) rbol silvestre comn en las sierras, en tie-

rras arenosas ; florece de mayo junio, cpsulas coriceas rojo amarilloso ; su madera algo lige-

ra es fuerte y correosa y se aplica para cabos y mangos de tiles y otro? usos. Sus hojas y ra-

ces son apreciables para el mal venreo y particularmente sus races.

De estas ltimas y de la yerba lechosa de la de hoja muy menudita de la que se cra pegada
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la tierra, se toma de las dos 'la cantidad suficiente para tres tazas de agua y se hierven y se

toman una en ayunas, otra al medioda y otra la noche, agregndole cada taza una cuchara-

da de buena ginebra y endulzndola: este rgim n se seguir por nueve das consecutivos; esto

hace correr la gonorrea con mucha abundancia, y al concluir este intervalo habr desaparecido.

Al da siguiente se tomar un purgante anti-venreo. Este medicamento no tiene riesgo ni mal

resultado, y hace desaparecer el mal sin reproducirse.

189. CIRUELA CAMPECHANA. (Spondio purpurea. L.) rbol frutal silvestre; se pro-

paga de semilla y mejor y ms breve de estaca, en todo terreno; su madera es color amarilloso

veteado de parduzco, es compacta, liviana y porosa ; y ni esta ni la amarilla le conozco

aplicacin.

La corteza y hojas do ese rbol son tenidas por astringentes muy pronunciadas. Se prepara,

pues, con un puado de las sobredichas, picadas y machacadas como conviene y se hierven en

un cuartillo de agua (dos tercios de botella comn), una especie de infusin que despus de

endulzada y colada, se administra por tazas en el trmino del da: se podrn utilizar sus hojas

y corteza en todas las enfermedades internas y externas que reclamen el uso de tales medicinas.

Si tuvieran que servir para lavatorios, inyecciones, baos locales, contra el aflojamiento de la

mucosa de] intestino recto salido fuera de su lugar normal, como sucede muchas veces los ni-

os dbiles, se emplearn dosis mucho ms fuertes para igual cantidad de agua. El zumo sacado

de sus hojas recin cojidas el cocimiento cargado, constituye un remedio muy bueno contra

el zapillo de los nios. De su fruto maduro se hace un lamedor que se emplea con ventaja los

que padecen diarreas crnicas.

190. ( 'A l.'XE DE DONCELLA. (Byrsonima lucida. R.) rbol silvestre; se propaga de

semilla: florece de abril mayo, en terrenos sustanciosos; es rbol de larga vida y muy comn
en los montes, donde se eleva 20 varas, en cuanto al grosor hay muchas variaciones (como en

todos los dems) : pui s los he visto labrados cuatro caras de una vara de dimetro. Su tronco

es muy recto; suministra una madera de bastante peso \ dureza; testura algo fibrosa muy com-

pacta y uniforme, con algunas vetas paralelas y lineales muy plidas, y veces sus colores como

rosados; esta oscurece mucho cuando vieja. Es madera bastante apreciada y se emplea para ta-

blazn, mazas ele carretas, bancazas, horcones, ru bis de molino de caf, armaduras de casas,

etc. Sus races son laterales.

191. CARNE DE DOXCKLLA CLARA. Variedad de la anterior, igual en todo, color

algo ms claro, ms ligera, de igual elasticidad y resistencia; se aplica en los mismos usos que
la anterior.

1'.'.'. CAP BLANCO. (Barronia alba.) rbol silvestre bstanle grande y coposo que se

eleva de 1(! 18 varas, con el tronco no muy recto pero bastante largo; madera muy dura y

fuerte, de color amarillo oscuro; es de mucha estimacin, se emplea en la maestranza para el

cureaje, cubos y pinas de ruedas, bancos de carpintera, prensas, y en los talleres civiles se

emplea i n los edificios y fbricas rurales.

L93. CAP PRIETO. (Cordigera canthos.) rbol .silvestre cuya altura llega 15 varas

ms, de tronco recto y largo, como de 7 8 vara- y an ms: se cra regularmente en lugares

montaoso-.

Su madera es de peso regular, muy fuerte y elstha la vez, de color como de hoja muerta

plido con veta? parduzcas; testura fibrosa y grano lino. Su ma lera es muy apreciada; se em-

plea en la maestranza en cabrias, cureas, carros, fuertes, juego de armas, etc. En talleres par-
ticular - -e bucen marcos de puertas, persianas, barras de cutre, brancanales. flechavS de carrua-

jes, i arretas, tapa-bocas, brazos de trapiches y muebles ordinarios. Tiene la raz profunda.

1!!. COJOBA PALO DE SIERRO. rbol silvestre escaso y de bastante altura; su-

ministra una madera muy dura llamada hierro: de color encarnado: se parte verticalmente con



LA LIGA AGRARIA 263

mucha dificultad; se aplica en curva? de buques, martinetes y estantes de casas, por ser de

una duracin y dureza extraordinaria.

L95. CEIBA. (Eriodendron aufractuosum. D. C.) rbol silvestre abundante y muy co-

mn; crece con extraordinaria rapidez. Llega la altura de 24 30 varas; su tronco es muy
grueso, recto y limpio hasta la cuna en donde abre su copa. Su madera es blanco sucio y floja

he visto un trozo sacado de un mismo rbol que ms de tener una parte la color indicada,

sta tena lneas negras muy pronunciadas y bastante juntas. Su madera se aplica para canoas

de una pieza para los pescadores, y tambin de la parte de sus races se hacen bateas de una pie-

za, y la lana de su florescencia que es por abril y mayo, son muy apreciadas para almohadas, et-

ctera. ; esta no la dan todo el ao. Sus races son laterales-superficiales.

Este majestuoso rbol suministra la medicina la corteza de sus races que se aprovechan
como diurtico y aperitivo, mientras (pie la del tronco es algo emtica; se prepara con medio

puado de ellas en una botella tic agua hirvien lo, una decoccin que se emplea contra el ana-

zarca y ei acity y surte bui n efi :to; se utiliza taambin contra las bubas; las flores sirven para

preparar un cocimiento emoliente muy bueno.

196. CEIBN DE ARROYO. (Pachira emarginata. R.) rbol procer de esta Isla, abun-

dante en la parte central. Su madera es color blan :o algo teido de rojizo, con aspecto lustroso

y como sedoso la vez; es muy porosa y muy liviana, ms que todas las dems maderas y que

el corcho legtimo; es muy fibrosa y tan poco dura que se corta con mucha dificultad, y as no

se puede labrar, porque las muchas hebras (pie I i forman impiden la accin de la herramienta.

En otros lugares constituyen un ramo de comercio para los pescadores que la emplean para

reemplazar al corcho legtimo en sus redes. De su corteza se hacen sogas. Sus races son latera-

les. Hay tambin ceibn acutico.

197. CABEZA DE TORO. rbol silvestre elevado de tronco recto y como de 24 pulga-
das ile dimetro ms. Suministra una madera muy recia, pesada y tenaz, que se resiste al

hacha al cortarla, color pardo claro parecida la del sabic, corazn pardo muy oscuro. Se puede

emplear en horcones, carretera y en toda construccin que necesite fuerza y resistencia. Sus

races son laterales y profundas. Abunda en l;i costa 'Id Norte, jurisdiccin de Matanzas, por
el partido de Puerto Padre, de donde la be visto.

198. CUPA QUINA DEL PAS. (Bomplandian trifoliata.) rbol silvestre; se eleva

como 10 varas y de tronco recto; suministra una madera bien pesada y dura, compacta,
fuerte y de grano fino; de color amarillento algo ms bajo que el boj de Europa, al cual se pa-
rece mucho y puede suplir muy bien para obras de tornera y carpintera, correspondiente con

su corto dimetro, el col, >r del corazn es ms subido; se utiliza tambin para mangos y cabos

de tiles; se hacen tambin lindos bastones y muy fuertes: su corteza es muy amarga y puede

suplir la quina, aunque no de tanta virtud como ella. Sus races son laterales.

199. C'ITERO ACEITERO. (Spondia cytherea.) rbol silvestre que se parece al jobo y
su fruta es apreciada; se eleva de 1'.' 1 1 varas: su madera es amarillenta con vetas ondula-

ciones algo ms oscuras; de dureza regular, testura bastante compacta y grano fino; es suscep-

tible de buen pulimento, y sin embargo no le dan aplicacin que yo sepa.

200. CABO DE AGUA CIMARRONA. rbol silvestre que se propaga de semilla; su

buena madera color amarillo verdoso, es dura, compacta, fibrosa, de buen peso y grano muy fino ;

buena para varias obras de la carpintera urbana.

201. CAFETO. (Coffea arbica. L.) Arbusto que slo se propaga de semilla; se eleva de

18 hasta 20 pies ms ; su fruto es bien conocido ; suministra una madera bien dura, compac-
ta y elstica, color de hoja muerta que se puede usar en cabos y mangos de tiles. El cima-

rrn, es decir, el que se encuentra dentro de algn monte, es ms elevado y frondoso, su made-
ra es ms slida y el fruto de mejor calidad y aroma.

La accin fisiolgica del caf preparado con todo esmero, tomado en dosis bastante fuertes,



264 LA LIGA AGRARIA

estimula despertar el cerebro sin excitarlo y produce un estado particular, anlogo la movi-

lidad nerviosa en las personas de temperamento constitucin mixta, una especie de neurosis

pasajera, con ancias epigstricas comparable las que se experimentan bajo la influencia de

una sensacin mora] fuerte y deprimidora; tiemblan los miembros, las facultades intelectuales

se hallan estimuladas, las ideas se presentan con mayor abundancia, ms claras, ms variadas y
la vez ms alegre; las palabras para expresarlas son ms apropiadas y ms elegantes los pe-

rodos: por esa razn los literatos suelen tomar una taza de caf al principiar sus trabajos lite-

rarios; tambin produce insomnios. Es necesario no olvidar que todos esos fenmenos no se

observan sino en los que no estn acostumbrados usarlo diariamente con vicio y cuyo tempe-
ramento es adems nervioso.

Estos que lo toman diariamente, ese estado particular pavoroso no se presenta, pero s la ac-

tividad del cerebro se baila aumentada .sostenida muy notables > ate. Sabido es que las ja-

quecas ligeras que acaecen despus de las comidas, se desvanecen casi en el acto bebiendo una
taza de caf. Se emplea el caf prieto cargado con mucha ventaja contra las enfermedades

soporosas y el entorpecimiento de los sentidos, contra la predisposicin las apoplgas, efecto

de la sangre; en los hombres ya de cierta edad, de hbito flojo y de una complexin obesa, su

uso es muy provechoso. Se administra esa infusin con muy buen xito, ro en dosis fuertes,

contra el envenenamiento del opio y con la sola neonarcticas, los ahogos y contra el estupor,

cualquiera que sea la sustancia que la haya determinado.

202. CACAO. (Theobroma cacao.) Arbusto, aunque > o la parte del Sur los hay bien ele-

vados. Este es el que d el fruto de su nombre y del que tanto exporta el comercio; pero su ma-

dera no tiene aplicacin que yo sepa.

De sus almendras se saca la manteca de cacao, y de ellas se prepara una infusin muy pecto-
ral y estomacal la vez para los que padecen del pecho.

El chocolate constituye uno de los mejores alimentos conocidos y se aplica diariamente para
los ancianos, los debilitados, an extenuados, pero es perjudicial los jvenes y aquellos cuya
constitucin es biliosa. Se pued

'

emplear tambin con buen xito para moderar las deposicio-
nes excesivas demasiado repetidas por el uso inoportuno y en dosis demasia'do fuertes de los

purgantes dstricos.

203. CAGUATO. rbol silvestre que se propaga de semilla: su preciosa madera colar

blanco rosado es dura, compacta, de buen peso y grano bien tino, y se puede utilizar- en la car-

pintera fina.

204. CUERO DURO. rbol silvestre que se propaga de semilla, y se eleva de 12 14

varas, su excelente madera es muy dura, compacta, posada y muy resistente; y se aplica en

horcones, postes, soleras, alfardas, cumbreras de casa.- males, y tambin puede utilizarse en

atravesaos para los caminos de hierro.

205. CUYA CAROLINA. (Carolinra princeps.) \rbol silvestre que se propaga de se-

milla en terrenos sustanciosos y pedregosos: florece de abril mayo: su madera es muy dura.

compacta, pesada y elstica; color ms claro que el cana: es buena para horcones, poste-, y

para toda obra debajo del agua, y mejor si es salobre: tambin es buena para durmientes, pilo-

taje, emparrillado, etc.

Hay tres especie ms; Carolina minor, Carolina insigni y Carolina alba. Todos exticos y cul-

tivados aqu.

206. CUAJAN!. (Prumts occidentalis.) rbol silvestre hermoso, que se eleva de 15 16

varas ms; se propaga de semilla en terreno, compactos y orilla de los ros; las hojas pare-
cidas la del cedro: es dura, compacta, pesada vidriosa : se emplea en soleras, vigas, durmientes.

camonadura, tablazn, etc.. pero no es buena al aire libre porque cria un insecto que la inuti-

liza. Tiene las races laterales.
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207. CUAJANISILLO. (Prunas pleuradenia. Gris.) rbol silvestre que se propaga de se-

milla en la misma clase de terrenos; este parece una variedad del anterior, pero de la misma

familia; su buena madera color amarillo rojizo claro, es dura, compacta y resistente, y se le

d la misma aplicacin que la anterior.

Los frutos pequeos de estos rboles parecen guindas pequeas; aunque poco abundantes

en pulpa. Las flores y hojas pueden entrar en la preparacin de las tizanas pectorales.

208. COPEY VERA. (Temstraemia bovatis. R.) rbol silvestre que se propaga de se-

milla; su buena madera color amarilloso rojizo muy claro, es dura, compacta, de buen peso

y algo elstica, y se puede emplear con ventaja en la carpintera rural.

Hay otro copey vera: Temstraemia c< mua. Orris. Su madera es de las mismas condiciones y

para los mismos usos.

209. CELOSA CIMARRONA. (Duranta plumieri. Jacq.) Arbusto silvestre que se pro-

paga de semilla; su madera amarilla con vetas poco pronunciadas, es dura, compacta, pesada

y grano fino; y se puede emplear en la carpintera urbana.

"lo. CAMAGIRA. rbol silvestre que se propaga de semilla y estaca; su buena madera

color amarillo veteado, es dura, compacta pesada y grano fino; y se puede utilizar en la carpin-
tera urbana, pues admite buen pulimento.

211. CATJMAO. Arbo] silvestre que se propaga de semilla; su buena madera es dura,

compacta, muy pesada y grano fino; su albura es pardo muy claro veteado y el corazn ms os-

curo. Se puede utilizar en la carpintera rural.

212. CARBONERO. rbol silvestre, madera dura, compacta, algo recia y correosa, rompe
verticalmente en fibras largas no muy delgadas; celor blanco que tira pardo muy claro; sirve

para estacadas, horcones, y bueno para debajo de tierra; no se labra y siempre se mantiene

redondo. Su altura de 9 10 varas y de una una y media de circunferencia.

213. CUABA DE INGENIO. rbol silvestre; madera dura, compacta, pesada y grano

fino; color amarillo, vetas lineales poco pronunciadas; y se puede utilizar en la carpintera ur-

bana.

214. CAPA-ROTA. rbol silvestre; madera dura, compacta, peso regular y grano fino;

color blanco pardo muy claro veteado; y se puede aplicar la carpintera rural.

215. CAPA AMARILLO. rbol silvestre bastante coposo y elevado; su madera color

amarillo rojizo-claro, es dura, compacta, de peso regular y grano fino, y se puede emplear en va-

rias obras de la carpintera urbana.

216. CIGUA. (Nectandra cigua. U.i Arbbol silvestre que se propaga de semilla; su ma-
dera amarillo-claro con vetas poro pronunciadas, es dura, compacta, buen peso y grano fino, y
se puede emplear en la carpintera urbana.

217. CERA. rbol silvestre que se propaga de semilla; su preciosa madera es color amari-

llo rojizo con ondulaciones y vetas que bacen un precioso efecto; es dura, compacta, pesada y

grano muy fino; se puede usar con ventaja en la carpintera urbana y en la ebanistera, pues ad-

mite hermoso pulimento.
218. COPAL OOJOL. rbol silvestre que se encuentra en la parte oriental; este da resi-

na por incisin. Su madera ignoro su aplicacin.

219. CHICHARRN PRIETO. (Chuncoa obovata. Poir.) rbol silvestre bastante gran-
de y coposo, se propaga de semilla en terreno compacto y sustancioso; florece en septiembre:
suministra una madera muy apreciada por ser muy slida, de testura fibrosa, de albura color

aceitunado oscuro salpicada de unos puntitos prietos, mientras el corazn es de un hermoso co-

lor prieto mucho ms duro, es susceptible de buen pulimento, y despus de barnizada, el color

se pone ms subido; su madera se emplea en horcones, ruedas de molino de caf, durmientes,

postes, pilotaje, balaustres y curvas de barcos, etc. Tiene las races laterales.
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220. CHICHARRN AMARILLO. (Chicharrona intermedia.) rbol silvestre de las

mismas condiciones y para los mismos usos que el anterior, pues solo difiere en el color. Sus ra-

ces son laterales.

221. CHICHICASTRE. (Urtica baccifera.) Arbusto silvestre muy comn; se propaga de

semilla y estaca; florece en febrero, su fruto semilla en abril: se eleva de 1 varas; abunda

ms en la parte occidental: sus tallos fuertes, leosos y espinosos dan buena hilaza para corde-

lera.

-'''?. CHAPARRO. (Curtitrlhi.) rbol silvestre que se propaga de semilla; su buena ma-

dera color castao oscuro, es dura, fibrosa, compacta, pesada y grano bien fino; se puede em-

plear en la carpintera urbana porque admite buen pulimento.

223. CHICHARRO. rbol silvestre que se propaga de semilla ; su buena ma lera color

castao oscuro veteado, es dura, compacta, pesada y grano lino, y se puede utilizar en varios

usos de carpintera.

224. 'CAOBO. (Swietenia mahogoni. L.) rbol silvestre que se produce en la falda de los

montes; florece en mayo, crece con rapidez, es poco delicado: su madera es color carne de don-

cella cuando nuevo y oscurece mucho cuando ms viejo. Este rbol se siembra de asiento en

una macetita eanastica, para despus colocarlo en su lugar su tiempo oportuno, dejndolo
10 12 m. de distancia. A los 25 aos llega 10 12 m. y en dimensiones colosales llega

22 24 m. y an ms.

Su madera es muy compacta y limpia, de veteado primoroso; su uso comn es para mueblera

fina: se conocen muchas variedades ms menos duras, y ms menos subido el color segn la

calidad y terreno donde se hallen. As los caobos de las vertientes elevadas y terrenos pedre-

gosos son ms duras y de mejor color y brillo que la de los rboles criados en tierras hmedas al

pie de las montaas en los llanos.

Nuestra caoba, es ms pesada que la de Santo Domingo, y particularmente la que hay en Ca-

bo Francs en Isla de Pinas, que es como nuestro tabaco que no tiene rival.

Sus races son laterales. y d goma por incisin igual la arbiga. En Cuba le nombran

Aiajou. Dlas caobas no hay ms que la comn: la de caracolillo es una variacin de aquella,

que proviene del terreno donde se hallan.

La corteza de este rbol se utiliza por astringente poderoso en las afecciones atnicas de las

membranas mucosas.

El cocimiento se prepara en uno medio puado de ellas en una botella de agua hirviendo;

se administra de] modo y en los tiempos ya para los otros vegetales de esa especie que han sido

estudiados ms arriba, sea para el uso exterior como para el interior. Por las heridas hechas ac-

cidentalmente propsito en sn tronco sale una sustancia que posee propiedades emolientes

y pectorales, se emplea en esas circunstancia.- \ se consideran un producto muy til que se de-

bera recoger y conservar con mucho cuidado.

El jugo sacado por presin de las parte- herbiceas \ molidas propsito de ese vegetal es

muy til para la cura de las her. las \ de las hemorragias traumticas capilares que detiene con

la mayor facilidad. Su corteza amarga y astringente se emplea como tnica y febrfuga. S ad-

ministra en dos seis adarmes.

225. CAOB1LLA. (Crotos lucidam.) rbol silvestre que florece de febrero hasta junio;

se.da en terrenos negros, bermejo-, pedragosos y orillas del mar. Esta es una variedad de la

anterior y de inferior calidad y solidez, de color mucho ms claro, ni de tanto pulimento ni

veteado, no.es tan apreciada como la anteror, pues carece del hermoso veteado de aqulla: .-e

usa tambin en mueblera, y especialmente en tablas, tablones, alfardas, vigas, etc.

'.'?<;. CAOBA DE CARACOLILLO. rbol silvestre igual en altura y dimensiones que la

loba comn. Madera preciosa y sin rival, particularmente la que hay en Cabo Francs en Isla
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de Pinos, que supera en color, gateado, brillo y consistencia la de Santo Domingo; este m-
rito es debido al terreno pedragoso donde se encuentra. En esta Ma abunda poco esa especie,

v la que hay no es de tanto mrito como aquellas. Su uso general es en la ebanistera para

mueblera de mrito. Sus races son laterales.

-'.
j
;. CAOBA DE CLAVO. 1 1 <t so rbol silvestre que se encuentra en la parte occiden-

tal: lie visto este y los dos que siguen por Cienfuegos. Madera preciosa que ocupa el segundo

lugar d la comn y el caracolillo: es dura, compacta, poco elstica, pesada y de grano fino,

del mismo cdor de la caoba, toda ella salpicada de puntos negros pequeos que parece clave-

teada: y so emplea tambin en la ebanistera. Tiene las races laterales.

228. CAQBA DE RAMAZN. rbol silvestre muj elevado y coposo que lo hay por Cien-

fuegos; madera dura, compacta y de grano fino, del mismo color de la caoba claro pero no tan

veteada ni vidriosa, tu de tanto pulimento; sirve para los mismos usos de la caobill. Sus ra-

ces son laterales.

229. CAOBA LISA. rbol silvestre bastante elevado; el color de su madera es ms bajo

que i 1 de la caoba comn, y carece de SUS gato idos y se aplica en los mismos usos de la anterior.

Tiene las races laterales. La hay por Cienfuegos donde la.s conocen bajo este nombre vulgar.

230. CEDRO MACHO. (Cedrela odorata. L.) rbol silvestr muy elevado y de hermoso

follaje; se propaga de semilla, esqueje estaca; florece en mayo en terrenos montuosos. Son

generales en toda la Isla, 3
lo- ba\ en la Isla de Tinos. Este rbol no cede al caobo en altura y

belleza, pues veces lleca 30 m. de altura; crece con neis rapidez (pie el caobo. Tarda 10

aos en llegar su mximum. Su madera es blanda y porosa, color almagrado muy plido, des-

pide su madera un olor agradable; su uso es general en la carpintera urbana, pero no es bue-

na para horcones, pero si se le quema el pie sin labrar lo entrralo, aguantan muchos aos.

Sus races son laterales.

Xo hay ms que una especie en la Isla los dems que se citan son nombres vulgares que en

los departamentos han querido aplicar otras especies.

La corteza de este rbol es muy amarga y tenida por febrfuga bastante buena y apreciada ; c

prepara con una dos onzas un puado de ellas y una botella de agua, una decoccin que

despus de endulzada con un jarabe adeca lo, se emplea por tazas durante la epilexia y surte

muy buen efecto: suele usarse la decoccin de sus hojas en buches contra los dolores de muelas

que los alivian bastani s veces. Su goma sirve para las enfermedades del pecho, y la decoccin

de su corteza para cadas y golpes; la decoccin de sus astillas virutas para los dolores de la

humedad aplicada en baos lociones. Da resina por incisin.

A esta madera despus de labrada la pieza y dndole con una composicin hecha do una

parte de limadura de hierro bien pulveriza lo y dos de cal viva, mezclado todo con lcali, revol-

vindolo todo muy bien y dejndolo reposar despus 12 15 horas, y dando despus al cedro,

admite un bruido como la caoba.

231. CEDRO HEMBRA. rbol silvestre de bastante elevacin, y es una variacin del

anterior; se propaga lo mismo que el anterior; difiere del macho en su color menos subido y
en su corteza mas blanca. Las propiedades de esta madera dan su uso bastante campo de apli-

cacin. El uso ile este es el mismo que el anterior. Del uno y del otro se sacan tablas, tablones,

alfardas, vigas, soleras, umbrales, para resistir peso, muebles, etc. D resina por incisin. Las

races son laterales.

Estos rboles, lo mismo que el caobo, van disminuyendo pasos agigantados en esta Antilla,

pues adems del gasto comn y de su extraccin, lo destinan para cercas y para quemar sin

cuidarse de reponer, y que no est lejos el da en cpie lleguen ser bastante escasos.

De la cabeza de las races del uno y del otro se hacen las mejores bateas de una pieza.

232. CEDRO-CAOBA. (Swietenya mahogni.) rbol silvestre que existe en Isla de Pinos
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y no tengo noticia que puedan existir tambin en esta Isla. Su buena y preciosa madera es dura

ms compacta, de grano ms fino y algo vidriosa; su color es igual aquel con la diferencia de

ser veteado, y se aplica en mueblera y otros usos de carpintera urbana. Sus races son late-

rales.

233. CEDRO DE MJICO. (Gardoquia botonicoides.) rbol silvestre muy elevado, que
lo conocen bajo este nombre en la parte de Cuba. Este se conoce por sus hojas apiadas; es de

pronta vegetacin, se resiste la sequedad. \
r se resiente la demasiada humedad; requiere la

tierra ligera y arenosa. Se propaga de semilla, .se siembra en almacigos, en cuadros sombros

que se han de cubrir mientras no germinen. De aqu se trasplantan al criadero los dos aos, y
en marzo, en su lugar de asiento. A su madera se le d la misma aplicacin que las otras.

234. CEDRO DEL LBANO. (Cedrela Libars.) rbol silvestre bastante elevado, que lo

conocen en Cuba bajo este nombre, por existir en un monte as llamado. Este tiene la flor

de una sola pieza, dividida por el borde en cinco partes, con cinco estambres

adheridos que con el tiempo se convierte en una sola silicua oval con cinco celdillas;

cada una de ellas tiene cinco vlvulas con dos cubiertas que abren de abajo arriba: la cubierta

exterior es gruesa y leosa, lo interior muy delgado y cubre inmediatamente la semilla: esta

es gruesa en su base, pero en su parte superior es llana y <\ lgada, lo mismo que las telas que
estn pegadas los piones. Requiere la tierra fresca, dulce y sombra, se propaga de semilla y
se echa una porcin en cada hoyito y as nacen mejor, suben ms espigadas, y su tiempo se

escoje y se deja la que prometa ms, y las otras se quitan y despus se sombrea mientras est

tiernecita. El uso de su madera es igual al de los otros.

Solo por esta descripcin se pudiera encontrar conocer este rbol bajo este nombre en esa

parte de la Isla, porque en la realidad aqu ooexiste ni se ha propagarlo el rbol de ese origen

por ninguno de nuestros montes, ni en nada se parece esta en su estructura aquel cedro.

Aqu slo he visto uno en el jardn botnico, trado del botnico do Barcelona, el cual se per-
di. Estos se estn propagando por Europa.

Se lia abusado mucho con la palabra cedro que so ha aplicado aqu otros varios rboles que
no tienen ninguna analoga con ellos. En la parto oriental de esta Isla dan ese nombre varias

especies que all existen, como el de Mjico [ue queda descrito.

El cedro de Espaa, que tambin all nombran (Jurperus odorfera. L.) En algunos catlo-

gos dan ese nombre al rbol de Ginebra de incienso. El cedro do Virginia (Juniperus virginiu-

na.) Este es el cedro de la Carolina, y es una variedad ginebrino.
Cidro rosado: se le d este nombre algunas veces, ya al rbol de Ginebra de Virginia, ya

tambin la especie del gran cedro Isiguier Icicunia altsima. El cedro blanco, capresus thuyoi-
des. l.os habitantes del Canad dan eso nombre al ciprs hojas de tuya.

El Ginebrino es el Enebro do Europa, y as no es estrao que estos que estn citados perte-
nezcan sean de una misma familia.

Se conocen tambin con el nombre do c dros otras variedades exticas, como el cedro de Bu-

saco (Copresus pndola), cedro de Goa, que es el mismo que el Busaco; cedro de Jamaica (Gua-
suma ulnifolia) ; cedro de Siberia (Pinus cembrajj > dro do Bermuda (Juniperus berrmidia-

na. L.) ; cedro del liceo (Juniperus phaenieea.)
Cedro de odoro. (('. de adora.) rbol grande originario de 1 1 malaya, introducido en Es-

paa; y so propaga de semilla y se ingerta en padrn de cedro del Lbano.

listos son los cidros conocidos para aclaracin de los que otan citados en esta obra corres-

pondientes esta Isla.

Caimito pintoresco. Cura-vara.

Caguaso. Clavellina.

Canario. I inanilla

Cogote de toro. ( elosa cimarrona.



LA LIGA AGRARIA 269

ID

235. DjAGAME. (Calycophyllum candidissimurh,. D. C.) rbol silvestre comn que fcil-

mente se distingu por su tronco sin ramaje, y se eleva de 14 16 varas ms y cuyo tronco

largo es bastante recto. Se propaga de semilla, su fruto lo come el ganado; florece en abril y ma-

yo, se encuentra al pi <l las montaas en terrenos bermejos. Suministra una madera bas-

tante pesada, dura, fibrosa, pero bastante compacta; de color agamuzado claro con vetas poco

pronunciadas; en el corte trasversal el color es ms subido y se ven las zonas concntricas,

pero no muy pronunciadas; es susceptible de buen pulimento, y despus de barnizada se parece

algo al boj, tanto por el color como por el grano; es muy fuerte y muy slida y se utiliza en obras

ile carpintera rural y la prefieren para ejes de carretas, timones de arados, soleras, carruajes,

etc., y en la urbana la prefieren para tacos de billar. Tambin la aplican para construccin na-

val y arboladura. Tiene las races laterales.

23(. DAGUILLA CO.MUN. (Lagetta lintearia.) rbol silvestre que florece de abril

mayo: se eleva de L2 1 I varas, su corteza interior es como un tejido de redecilla muy clstico

en -entelo lateral; su ma lera slo sirve para lea, pero la utilidad se saca de su corteza inte-

rior. Las tiraderas de ellas son preferidas las del camo. Su corl za es destinada para cordele-

ra y tejidos. La hay tambin en Isla de Pinos.

237. DAGUILLA VALETZOLANA. (Lagetta valenzuelanas.) rbol silvestre . pie abun-

da mucho por la Vuelta-Abajo; tiene las mismas propiedades \ sirve para los mismos usos y

aplicacin que el anterior.

238. DEAGO. (Sanguis draconis.) rbol silvestre poco elevado; florece en primavera, se

propaga de semilla y en [sla de Pinos en las sierras y peascos; tambin lo hay en Baes y Ba-

ja. Este es el que produce la goma sangre de su nombre su madera no le conozco aplicacin.

Hay cinco especies que se cultivan en el botnico: Drago de Canarias (Dracaena drago);

drago de frica (Dracaena fragans); drago colorado rayado de Europa (Dracaena pernigimio
vil; drago verde de Europa (Dracaena reflexa).

239. DOBLA-UA. (Acucia.) Arbusto silvestre que se propaga de semilla: su madera es

bastante dura, pero no muy pesada, de testura fibrosa, bastante compacta y de grano fino, de

color gris teido de amarillento parduzco con vetas algo ms oscuras; es susceptible de buen

pulimento, y sin embargo no se hace uso de ella que yo .sepa.

240. DRGALE. (Randia aculeata.) rbol silvestre que se propaga de s milla y esqueje;
su madera es ligera y algo porosa, color morado muy claro y el corazn amarillo verdoso, y se

puede aplicar varios usos de la carpintera urbana.

241. BANO BLx\XCO. rbol silvestre; su madera es color blanco sucio amarilloso con

vetas poco pronunciadais. Es dura, compacta, pesada y grano muy fino, admite buen pulimento
y se puede emplear en la carpintera urbana. Este es un nombre vulgar que han querido apro-

piarle.

242. BAXO MULATO. rbol silvestre; su madera es negra veteada de pardo; es dura,

pesada, compacta y grano muy fino, y se puede emplear en la ebanistera.

243. BANO VERDE. rbol indgeno de la Amrica Meridional; su hermosa madera es

de un gris oscuro (pie tira aceitunado, sembrada de venas ms claras
;
ms se asemeja al gra-

nadillo que al bano. lis sumamente dura, toma fcilmente la forma que se desea al torno y ad-
mite un hermoso pulimento. Las fibras de esta madera estn impregnadas de una materia re-

sinosa y las virutas que suelta como polvo al tornearlas son Meantes al olfato. Es una excelente

madera para el torno y muy usada en Europa.
'.' I 1. KBAXO REAL. (A. lebbec.) rbol silvestre que se propaga de semilla; florece en pri-

mavera, se eleva 14 varas, tiene el tronco bastante recto y limpio; se halla en el interior y eos-
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tas del Sur, en tierra bermeja y seborucos; suministra una madera preciosa para obras de eba-

nistera instrumentos de msica; es incorruptible, de hermoso pulimento, de buen peso, tes-

tura muy compacta y grano muy fino, su color es negro, el corazn teido de. vetas cenizo muy
apagadas; es de ms preciosa vista que el carbonero, y de l se hacen preciosos bastones. Sus ra-

ces son laterales.

245. BANO CARBONERO. (A. propincua*.) rbol silvestre que se propaga de semilla;

florece en primavera. Este hermoso rbol originario de Ceylan, abunda en esta Isla, siendo

muy abundante en terrenos bajos y hmedos; para llegar la altura de 12 14 varas necesita

de 40 45 aos. Su madera es dura, compacta, pesada, incorruptible y vidriosa; su albura es

blanca y muy negro el corazn. Se emplea en obras finas de ebanistera, embutidos, instrumen

tos de msica, puos de sables, etc. Sus races son laterales. No hay ms que real y carbonero.

El mulato no es ms que una variacin del real.

246. ENEMOSO NUEZ MOSCADA. (Mirystica morchata.) Primoroso rbol origina-

rio de las Indias orientales, aclimatado en las Antillas perfectamente; se eleva como 12 varas

en forma piramidal, con los ramos extendidos y largos, de los que los primeros estn cerca del

suelo; suministra una madera de peso regular, poco dura, de testura fibrosa y floja, y sin em-

bargo de grano bastante fino: de color gris un poco como hojas muertas claro, teido de moradi-

to hacia el centro, sin albura y perceptible, con muchas vetas paralelas bastante pronunciadas

y ms oscuritas; parece muy fuerte; corteza rugosa apenas agrietada, de color gris parduzco
verdoso, cuya parte interior capas corticales son color de chocolate algo claro, espesa como una

'lnea; su madera no le dan aplicacin. Este es el (pie d la nuez moscada, y lo hay por San

Cristbal, etc.

247. ENCINA. (Quercus virens. D. C. ) rbol silvestre que se propaga de semilla en terre-

nos sustanciosos, no se eleva tanto como la de Espaa, pues solo llega 15 17 varas; abre mu-

cho sus brazos en demasa en comparacin su altura ; su madera color blanco sucio amarilloso

veteado es dura, comparable al roble europeo. Su fruto es una bellota amarga que gusta mu-

cho los cerdos. Su corteza tiene mucho tanino que empican los curtidores. Suministra una

madera muy dura y fuerte que se emplea en carretas y toda obra de carpintera rural. Su raz

es profunda. Lo hay tambin en Isla de Pinos, y Pinar del Ro, Guape, Baes, Macurijes, etc.

Las hojas y la corteza de este rbol se emplea vulgarmente por tpico astringente poderoso;
se aplican las partes enfermas despus de molidas como corresponde, y surte muy buen efec-

to. La decoccin hecha con un puado de ellas por cada botella de agua es muy til para to-

mar fines de las disenteras: se administra por tazas, de tres cinco por da despus de en-

dulzada; ese 'lquido mucho ms cargado servir para lavativas, inyecciones y lavatorios.

248. ENCINA DE ESPAA. (Bignonia quercus.) rbol extico aclimatado en esta Is-

la; se propaga de su semilla bellota; florece en primavera; se eleva de 20 25 varas, requiere

terreno grueso que no sea hmedo: hay macho y hembra, dando sta ms fruto que el macho y
son de muy larga vida. Su madera sirve para construcciones de barcos y terrestres; su fruto lo

come el cerdo y lo engorda. La corteza tnene mucho tanino y se emplea en las teneras para cur-

tir las pieles; y laido ellas como sus hojas y flore- son febrfugas y astringentes. Sus races son

laterales y de espign.
249. ESTORAQUE. rbol silvestre que abunda por la parte de Cuba; d la resina de su

nombre, su buena madera os dura y resistente \ puede utilizarse en la carpintera rural.

250. ENCOSI'K HATILLO. (Ferdinandia angustata. Gris.) rbol silvestre que se pro-

paga de semilla y abunda en la Vuelta-Abajo: su buena madera color amarillo rojizo con vetas

ms subidas, es dura, compacta, pesada y grano lino, y se puede emplear en varios usos de la

carpintera.

251. ESPINO. (Fragura pterota.) rbol silvestre muy comn en las sabanas, cuya altura



La liga agraria 271

llega de 14 16 varas; su madera algo fuerte y slida de color amarillo verdoso de rap con

gateados preciosos amarillosos; se emplea en tablazn, puertas, ventanas, pisos, etc.

252. EJSPINILLO. (Parhinsonia aculeata. L.) rbol silvestre de menor tamao: este pa-

rvee una variedad del anterior; su madera es dura, eompai ta y fuerte y puede emplearse en va-

rios usos lela carpintera.

253. ESPUELA DE CABALLERO; (IMpfcifmm ajasis. Unn.) Arbusto silvestre que se

propaga de semilla: su madera es dura, compacta, pesada, elstica y grano fino; color amarillo

veteado de rojizo, y se puede aplicar en varias piezas linas arreglado su volumen, pues admite

buen pulimento.

-.'".I. ESPUELA DE CABALLERO. (Ddphinum mus,, 11,1a. i Esta es otra variedad del

anterior que se eleva de 8 varas cuando ms; florece de abril junio; es bastante abundante.

Su estructura es cnica semejanza del ciprs, el color de madera es blanco amarilloso con pin-

tas negras. De sus tallos se hacen lindos bastones. Su fruto se emplea en las diarreas y hemo-

rragias.

255. ESCOBN HEMBRA. rbol silvestre abundante; su buena madera es dura, com-

pacta, de buen peso y grano fino; su color es amarilloso oscuro, y se puede utilizar en la car-

pintera urbana.

256. ESCOBN MACHO. rbol silvestre tambin abundante; es ms dura y de mejor

peso que la anterior y grano ms fino, y se puede utilizar tambin en la carpintera.

IF

257. FRIJOLILLO AMARILLO. (Lonchocarpus aUfolius.) rbol silvestre que se pro-

paga de semilla en tierras bajas; florece en julio; esl se baila por las costas y se eleva de 18

20 varas, es muy comn; su madera color amarillo plido y el corazn ms subido, es muy s-

lida, compacta y resistente; se emplea en horcones dentro y fuera del agua, pilotage, postes, en-

tramados, etc. Sus races son laterales. Los hay tambin en Isla de Pinos.

258. FRIJOLILLO PRIETO. (Loncliocar>iis wriceos.) rbol silvestre que se propaga de

semilla; florece en primavera, es de terrenos altos y pedregosos; la madera es de peso y dura-

men muy regular, es de grueso tronco y de mucha ms consistencia que el amarilloso; el co-

razn es pardo oscuro con vetas ondulaciones muy plidas, como achocolatadas que le co-

munican un aspecto veteado jaspeado; testura fibrosa, bastante compacta, y sirve para hor-

cones de muelles, pilotage, entramados, postes, etc. Sus races son laterales.

.'."i). FRIJOLILLO BARIA. rbol silvestre (pie se propaga de semilla, excelente madera

easi todo corazn; su color es pardo oscuro, pesada y grano fino: se emplea como el anterior.

260. FLOR DE SAN JUAN. rbol silvestre que se propaga de semilla en terreno ligero

y sustancioso; buena madera, color amarilloso pardo muy claro; dura, compacta, de buen

peso y grano fino y se puede emplear en la carpintera urbana.

261. FUSTETE FRESNO DE AMERICA. (Morus tintara. Dan.) rbol silvestre de

terrenos compactos y sustanciosos: abunda ms en la parte oriental, crece con lentitud, se ele-

va como 20 varas, se propaga de semilla que.se ha de dejar secar en el rbol; tambin de es-

taca esqueje. Suministra una madera primorosa por su precioso color amarillo anaranjado y

jaspeado la vez, pero con el tiempo y la exposicin al aire se va poniendo poco poco ms
plido, hasta volverse amarillo sucio, lo cual se evita barnizndolo cuando se emplea en mue-

bles. Es de mucha estimacin para el arte de teir, en lo que se le emplea mucho: de manera.

que por esta sola causa constituye un ramo de exportacin para el extranjero.

Sirve tambin para horcones debajo del agua, mueblera, estantes de casas, carretas, mazas,

rayos, cureaje y para toda obra de carpintera que necesita fuerza y resistencia.

Flebotenia.
(
Phlebotaenia cuneata. Gris.)
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262. GBANADILLO. (Bria benus. D. C.) rbol silvestre que se propaga de semilla;

florece en marzo y se eleva de 9 10 varas y cuyo tronco de 4 5 varas, suministra una made-

ra bien apreciada por ser dura, compacta, pesada, vidriosa y grano muy fino; su color es pardo

oscuro veteado; su hermosa madera se emplea en obras finas de ebanistera, instrumentos de

msica, tornera, castauelas, etc. Tambin se hacen lindos bastones.

263. GRANADILLO MACHO DE CUBA. (Vitex ilicifolia. B.) rbol silvestre que se

propaga y florece como el anterior; preciosa madera color amarillo canario rojizo veteado; es

muy dura y muy compacta, pesada y grano muy fino; se emplea en obras finas de ebanistera,

tornera, etc. Tambin se hacen lindos bastones. Hay otra especie.

264. GRANADO AGRIO. (Pnica granatum.) Arbusto frutal que se propaga de estaca;

su madera color pardo blanquecino veteado; es muy fuerte, compacta y correosa, y se utiliza en

mangos y cabos de tiles. Sus races son laterales.

Las races de este arbusto tienen mucha fama merecida, en la cura de la tenia y en las de-

ms lombrices. Se principia la cura administrando al enfermo en una dosis de tres cucharadas

(segn la edad) de aceite de higuereta para limpiar el canal intestinal y por consiguiente

arrojar las mneosidades y materias que podran poner el gusano a'l abrigo de la accin del me-

dicamento al menos debilitarla muellsimo. El momento ms propsito para administrar el

medicamento es cuando los enfermos arrojan algunos trozos de la tenia, lo que suele suceder

de cuando en cuando. La corteza fresca de la raz tiene mucha ms fuerza que cuanto est

seca, pero sin embargo tambin surte efecto. Se prepara con un puado de ellas y una botella

de agua una decoccin, que se har hervir hasta que el lquido haya disminuido una tercera

parte, despus se le cuela, y despus de endulzado se toma por tazas, una cada media hora; con

frecuencia las dos primeras tomas promueven vmitos y accidentes que se desvanecen por s

solo; algunas veces se ha de seguir tomando as algunos das, y siempre surte buen efecto, en

especia] la tenia colmada; se concluye la cura con una dosis de aceite de higuereta.

Segn Raspad, las raicillas fibras de las races tienen ms poder teraputico que la corte-

za de la raz.

265. GRANADO DULCE. (Pnica granatum. L.) Arbusto frutal extico y propagado en

esta [sla. Se propaga le estaca y fructifica por julio: su madera es color blanco sucio amari-

lloso con vetas poco pronunciadas; este no es tan medicinal como el anterior, ni su madera es

de tanta consistencia; de' sus granes se hace un excelente refresco.

366. GRANADO DE COSTA. (Pnica vulgari.) Arbusto silvestre de costas; su madera

muy t'u rte, compacta y elstica; se propaga de semilla y estaca; sirve su madera corno la elel

agrie.

367. GRANADO DE SABANA. Arbusto silvestre que se propaga como el anterior; su

bonita madera es muy dura, compacta y correosa, color de caf claro con vetas oscuras y se

pued emplear en varios usos de carpintera; sirve tambin para cabos y mangos de tiles.

'.'ts. GUARAN. (Hibiscus.) Arbusto silvestre que se propaga de semilla, la cual es ve-

aenosa y cuando la come el cerdo, muere: a su madera no le dan aplicacin que yo sepa. Se

eleva de
'

S varas; florece en octubre y noviembre, su semilla de abril mayo.

'.'<>!). GUARA.- (( 'upania glabra-) rbol silvestre, que florece en octubre y se eleva de 14

16 varas, el tronco es recto y largo; suministra una madera muy dura y fuerte, color pardo

amarilloso, bastante apreciable para obras de carpintera rural y para carretera; sirve ade-

ms para arcos de toneles.

La infusin hecha con medio puado de sus hojas corteza en media botella de agua hir-
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viendo se hace una infusin que se utiliza con mucha ventaja contra el catarro vegigal y tam-

bin contra la atona del canal gastrointestinal ;
esas sustancias reducidas polvo se d en

dosis de diez granos y como un polvo de rap, una media dracnia una cuoharadita de las

de cale: en ese caso se administra en cuatro cinco tomas al da, en una infusin aromtica en

dulzada cualquiera que sea.

270. GUAMA COMN. (Lonchocarpus irnos. i rbol silvestre muy comn: hay mu-

chas especies de este gnero, siendo unas mayores que otras, y ms menos tiles. Este se ele-

va de 16 20 varas, de tronco bastante recto; suministra una madera con la albura color ceni-

ciento . blanquecino sucio teido de amarillento, mientras el corazn es de color gris teido de

parduzco rojizo muy claro, con muchas vetas capilares ms parduzcas, de peso y dureza regu-

lares; testura fibrosa bastante apretada y grano fino; parece bastante fuerte y resistente, y sin

embargo solo la emplean para lea y carbn.

La carne blanca y suave de la fruta de este rbol y de las otras especies que hay del mismo

gnero (pie se encuentran con abundancia, poda casi suplir la del tamarindo, porque tam-

bin tienen propiedades laxantes y refrescantes la vez aunque ms flojas, no es sino muy

podo acida. Sin embargo, muchos gustan de chuparlas y entonces afloja bastante el vientre.

271. GUAMA DE COSTA. (Lanchocarpus latifolia. Kth.J rbol silvestre, madera pri-

morosa, dura, de buen peso, compacta y grano fino; de color canela claro, con vetas lineales

listas ms oscuras, con muchos surquitos capilares llenos de una sustancia como gomosa, lo

(pie le d como un aspecto particular; es muy fuerte y resistente, lo que la hace apreciar bas-

tante para muchas obras de carpintera rural, como tirantera, ligazones, yugos, timones de

arados, etc. Fluye resina por incisin.

".'??. GUAMA BORO. (Amerph. \-?]) rbol silvestre de menor tamao que los anterio-

res; solor blanco sucio: es madera muy dura, compacta y correosa, y sirve para horcones, pilo-

taje, entramados, etc.

>V. GUAMA DE SOGA MAJAGUA DE CUBA. (Lanchocarpus cericea. Kth.) r-

bol silvestre que se eleva de 12 15 varas; eu buena madera color blanco amarilloso, sirve para

horcones, entramados y otras obras de carpintera rural, por su fortaleza y tenacidad ; sirve

tambin para hacer sogas. Sus races son laterales y profundas.

y, I. GUAMACA. rbol silvestre que abunda en los parajes frtiles y se eleva de 10 12

varas; madera dura, compacta y poco correosa, de color blanco amarilloso; se emplea en cons-

trucciones de casas y varios usos de carpintera rural.

275. GUARACABUYA. (Poinciana pulcherrima.) Arbusto silvestre poco elevado; su ma-

dera es muy bonita, de color anaranjado veteado; es dura, compacta, piso regular y grano fino

y es susceptible de poder usarse en la ebanistera.

276. GUAO COMN. (Commocadia dentla. Jacq.) rbol silvestre; florece de junio

agosto, su fruto 'de noviembre diciembre; es muy comn y se eleva de 14 16 varas; madera

de peso regular, de dureza mediana, testura muy apretada y grano fino ; su color es rojo oscuro

veteado ms oscuro, que se vuelven algo ms plidas con su exposicin prolongada al aire; su

albura es de color blanquecino teido de rojizo y cuyo matiz veces uniforme; es un rbol

venenoso y su tronco puede servir para horcones y otros usos, y es susceptible de buen pulimen-
to. El contacto de cualquiera de sus partes y principalmente su leche es nociva y forma llagas

y veces irrita todo el cuerpo; y en algunas personas predispuestas hasta la sombra les es noci-

va, causando hinchazn y fiebre.

Deja chorrear por las cortaduras heridas hechas en su corteza un jugo lechoso amarillo bas-

tante abundante, tan custico que cauteriza el cutis en el acto de su aplicacin. Desleda una

parte con un tercio de agua y absorbido por la nariz determina al punto mucho estornudo con

una secrecin abundantsima de mucosidades. Podr, pues, aplicarse siempre que se necesiten
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medios repentinos la voz que poderosos: tambin se utilizar, en el clera como la ipeca-
cuana.

277. GUAO DE COSTA. (Rhos metopkim.) rbol silvestre de costas y sabanas; florece

de marzo mayo : sn madera es fuerte, pesada, compacta y grano fino, color amarillo rojizo cla-

ro veteado. Es madera de construccin y sirve para horcones, postes, etc. Abunda en Isla de
Pinos.

278. GUAO-CONCHITA. rbol silvestre bastante elevado : su buena madera es muy dura,
compacta, poco elstica y grano fino; el corazn es color de cana y susceptible de buen puli-
mento; se emplea en varias obras de carpintera.

279. GUABANO. rbol silvestre que se propaga de semilla; su madera color pardo amari-
lloso muy claro, vetas poco pronunciadas; es dura compacta, pesada y grano fino; y se puede
emplear en la carpintera rural.

280. GALN DE COSTA. rbol silvestre no muy elevado; su madera color amarillo
oscuro veteado, es dura, compacta, pesada y grano fino, y se puede emplear en la carpintera ur-

bana, porque es susceptible de buen pulimento.

281. GADIARA CLARA. rbol silvestre; su buena madera color pardo veteado, es muy
dura, compacta, pesada, grano muy fino; se puede emplear en la carpintera urbana porque ad-
mite hermoso pulimento.

282. GUABANO. rbol silvestre; su madera es dura, pesada, compacta y grano fino,

color blanco sucio veteado: se puede utilizar en la carpintera rural.

283. (II AXAN 1. rbol silvestre; su madera es dura, compacta, peso regular y grano fino;

y su color es amarillo claro, y se puede emplear en la carpintera urbana.

284. GUATAPAN DIVID Yl.(C'oesalpinia.) rbol silvestre elevado que abunda
por la parte de Cuba; es de la familia de la aroma y tiene sus hojas de la misma estructura, su
semilla en vainas que como ol cerdo, y echada en infusin d una tinta muy negra. De estas hay
mucha extraccin para Europa, donde le sacan cuatro colores diferentes. Es rbol legumi-
noso y tiene espinas como aquellas; se propaga de semilla; su buena madera es casi toda cora-

zn, o.s (olor de caoba oscuro y muy slida, y se emplea en varios usos de la carpintera urbana.

Do sus cogollos so saca un zumo que es excelente para curar la nube de los ojos. Para el

efecto so machacan stos, y so onda por un gnero muy lino, y para una cucharadita de las de
caf se. le agrega una poquita do sal (lo que hace un grano de arroz) y despus
de disuelta en ol liquido se echa en ol ojo una dos gotas; esta desbarata la tela y vuelve la

\ .-la. Esta operacin sera mejor practicarla la hora de acostarse.

285 - GUAVICO DE SABANA. (Xilopia oblurifolia.) rbol silvestre con muchos y tor-

cidos ramos, liso, color gris y hojas ovaladas obtusas, lampias por la parte inferior, flores soli-

la,I;l> llr seis ptalos, de los cuales tres ms largos castaos, y los otros casi triangulares: tie-

ne unas vaina- por fruto que maduran en junio. A su madera no le dan aplicacin. Hay otro.

286. GUAYABO A.GBIO.(Spesidium piriferum.) rbol frutal abundante; suministra
una madera de festura fina y compacta, bien posada y de grano muy fino, color amarilloso par-
duzco y rojizo la voz con vetas muy bonitas y ondulosas que la hacen muy jaspeada y muy bo-
nita la vista

; es apreciada para obras finas de carpintera que corresponda su dimetro, y
que necesiten la vez fuerza y elasticidad. Admite hermoso pulimento. De los guayabos silves-
'" "

3
ll '

1 todos 'os dems que hay so pueden aprovechar sus maderas, pero este lleva la prefe-
rencia por su calidad y bonitura. De este se hace mejor dulce que del cotorrera porque tiene
el casco ms grueso y ser de nn ijor sabor.

287. GUAYABO COTORRERO SILVESTRE. (Psidium pomiferum.) Arbusto frutal
silvestre muy comn en todo terreno; su madera es de bastante consistencia y elasticidad: no
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es del mrito de la del agrio, pero se puede utilizar en cabos y mangos de tiles. Su fruto es

bien conocido su uso. Abunda tambin en Isla de Pinos.

288. GUAYABO DEL PER. (Psidium perubiano.) rbol frutal extico y aclimatado

en esta Isla; quiere la tierra sustanciosa; fructifica por agosto. Los hay de varias alturas. La

madera de los mayores, para el mismo uso del anterior.

,289. GUAYABITO DE COSTA. Arbusto silvestre; su madera es amarilla oscura unifor-

me, y es dura, compacta y correosa, y se aplica como el anterior. Hay otras especies y todos

tienen las races laterales.

Las races, hojas y frutos verdes de los guayabos son muy astringentes. Se prepara, pues, con

un puado de esas sustancias picadas y machacadas y una botella de agua se hace una infusin

que se deja sobre las brasas como dos horas, y se administrar del mismo modo y en los mismos

trminos que las ya citadas.

El zumo caldo esprimido de las guayabas bien maduras, crudas cocidas con muy poca

agua, pasada despus por una tela de franela y puesto con dos partes de buena azcar, que
se vuelve despus de disuelta un jarabe tnico excelente contra las disenteras atnicas, etc.

Este se administra por cucharadas repetidas cuatro seis veces al da. El cocimiento y sus ho-

jas hechas polvo sirve para curar las llagas.

Se preferirn para los cocimientos y jarabes el agrio y el cotorrera que son los ms astrin-

gentes. #

290. GUAYARILLO. (Guamcum, ve.rticali.) Arbusto silvestre; su madera es muy fuerte,

pesada y de grann fino; color amarillo oscuro veteado; y se puede emplear en obras finas arre-

glado su dimetro ; este abunda en la Vuelta-Abajo.

291. GUAGRAGE. (Eugenia Baruensis. Jacq.) rbol silvestre que se propaga de semi-

lla; su buena madera de color morado blanquecino, es dura, compacta y \o grano fino y se

puede emplear en la carpintera urbana.

292. GIQUI RBOL DE LA VIDA. rbol silvestre de bastante duracin; su ma-

dera es dura, compacta, elstica y de grano fino, y se destina para varios usos de carpintera.
Sus races son laterales.

293. GITAV100 DE COSTA. (Xilopia obtusifolia.) Arbusto silvestre que florece en

marzo, el fruto en vainas por junio; se propaga de semilla en terrenos hmedos. Su buena

madera es dura, compacta, de buen peso y grano fino. Es de mucha ms consistencia que el de

sabana, y se emplea en varios usos de carpintera.

294. GUANBANO. (Anona murimta.L.) rbol frutal silvestre, bastante comn y

elevado, d el fruto de su nombre: su madera no le conozco aplicacin.

Las hojas se aplican vulgarmente contra las digestiones laboriosas, y b>s dolores de estmago

que previenen frecuentemente de ellas ; son preferibles al t de China. Se hace una infusin con

dos tres hojas estrujadas en una copa de agua hirviendo, contra las ventosidades y tempani-
tis que aparecen despus de las .comidas ; se les aade para mejor efecto, ans y flores de azahar :

se toman tres cuatro tazas, en las diarreas que aparecen durante las estaciones clidas y que
atormentan tanto al paciente, las cuales provienen menudo de una mala digestin. Se pre-

para de una parte de hojas y cuatro de ron bueno, una tintura que se utiliza con mucha ven-

taja en iguales circunstancias. Se administra en dosis de una dos cucharaditas en una copa
de agua azucarada.

295. GUANABANILLA. (Gomphia ntida. Swt.) rbol silvestre que abunda en la Vuel-

ta-Abajo, es dura, compacta, de buen peso y grano fino; color amarilloso rojizo muy claro,

y se puede utilizar en la carpintera rural.

296. GUACAMARI. (Wallenia clusifolia.) rbol silvestre que se propaga de semilla; su
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madera color amarillo parduzco muy claro veteado; es dura, compacta, de buen peso y grano

fino
; y se puede emplear en varios usos de carpintera. Lo liay por San Cristbal, etc.

297. GIGE. rbol silvestre, madera dura, .compacta, pesada, grano fino; albura blanco

amarilloso sucio, veteado de pardo claro; se puede utilizar en varios usos de carpintera rural

y urbana.

299. GROSELLO. (Cicca rasemosa.) rbol frutal silvestre; d el fruto de su nombre, con

los que hacen dulces y refrescos; su madera no le conozco aplicacin.

Las hojas de ese rbol como su fruto tienen cualidades sudorficas; se emplea la infusin he-

cha con un puado de ellas en una botella de agua hirviendo por tazas en el trmino del da,

despus de bien endulzada.

Las semillas contenidas en las frutas constituyen un purgante suave que se utilizara muy
bien en las circunstancias que de ordinario reclaman el aceite de higuereta, empleado solo en

soltar el vientre y tenerlo corriente.

300. GITACAOOA. (Daphnopsis cubensis.) rbol silvestre que se propaga de semilla y

estaca esqueje en tierras negras, seborucos y costas; se eleva 9 10 varas: lo hay principal-

mente en la Vuelta-Abajo ; su liber poco sensible en el sentido lateral, por ser de un tejido

como redecilla, por cuyas circunstancias sirve para hacer las cuerdas de los agrimensores.

301. GUANA. (Hibiscus [?] exmontide.) rbol silvestre bastante elevado: sus hojas son

parecidas las de la majagua, y su liber as como una cirta calada que es la que usan los ta-

baqueros para amarrar el tabaco, y su buena madera para varios usos de carpintera.

302. GATEADO NEGRO. (Brosymun quianensis.) rbol silvestre que se propaga de se-

milla: su madera es muy dura, compacta, pesada y grano muy fino; su albura es blanco rojizo

muy claro, y el corazn pardo verdoso; se puede emplear en la carpintera urbana porque ad-

mite hermoso pulimento.

303. GUARA DE LEY. (Cupania ghbra y trigueta.) rbol silvestre abundante: color

rojizo claro: es dura, compacta, correosa, buen p so y grano fino. Se emplea en la carpintera
rural. Hay adems Cupania castanafolia y Cupania tomentosa.

304. GIRA GRANDE. (Oblonga crescentia cucurbitine.) rbol silvestre muy comn;
se propaga de semilla y mejor de estaca; florece en junio, su fruto es grande y oblongo, es de

todo terreno, madera blanca muy slida y elstica, de grano fino y compacto, que se destina

para yugos, cabezas de arados, fustes de sillas, hormas de zapatos, etc.

305. GIRA GRANDE REDONDA. Este rbol es igual en altura y estructura al ante-

rior, excepcin .de su fruto que es redondo : sus jicaras llamadas vulgarmente totumas, sirven

para las lavanderas y ni vos varios usos domsticos; su madera igual en un todo la anterior v

para los mismos usos.

306. GIRA CIMARRONA. (Crescentia cujete.) Arbusto silvestre que se propaga como

los ;int rieres; es menos voluminoso y su madera tiene las mismas propiedades arreglado su

volumen mas reducido. Su fruto es oblongo y pequeo, de tez ms dura y spera.

Su pulpa esprimida y mezclada con miel de abejas hace la llamada miel de gira, que se toma

para curar las obstrucciones, contusiones y heridas de los animales: y el cocimiento de su palo
sirve para evacuar y purgar las paridas.

307. GUAGUASI. (Zuelania laetivides. Gris.) rbol silvestre que se eleva de 10 12

varas y abunda en los montes; florece de abril mayo, el fruto de junio agosto: suministra

una madera muy slida y bastante quebradiza; de peso y dureza regular, testura bastante den-

sa y grano fino; su color es amarillo plido apenas veteado, muy apreciada. para tirantera, li-

gazones, yugos, timones de arados, etc.

Por las heridas accidentales por las cortaduras hechas su corteza fluye una sustancia resi-
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misa aromtica del color y consistencia de la copaiba aceite de palo, pero que al aire no tarda

en volverse slida; esa sustancia es un purgante fuerte y se usa para llenar las indicaciones te-

raputicas que incumbe esa clase de medicamento; esta se desle en un poco de aceite de co-

mer y se toma solo una cucharada en ayunas, no excedindose ms cantidad : esta purga hay

que guardar el da siguiente; tambin entra en las preparaciones de algunos medicamentos de-

purativos. La corteza y las hojas tienen un abor amargo, y se utilizan para curar las llagas:

hechas polvo, se echa este en las lceras despus de bien limpias y obran como buen detensivo.

308. GLTAIRAGE. (Eugenia bansendi.) rbol silvestre que se eleva de H> 1".' varas; flo-

rece en abril: su madera se emplea en fbricas, estantes y otros varios usos de carpintera ru-

ral. Su fruto lo come el cerdo.

309. GITAIRAGILLO. (Eugenia ban.sensi.) Arbusto silvestre que solo se cica de <i 7

varas; florece en octubre, su semilla en febrero. Este no sirve su madera ms que para encujar.

Los hay tambin en la Isla de Pinos.

310. GUSIMA COMN. (Guasuma tormentosa. Kth.) rbol silvestre muy comn que
se eleva de 12 15 varas

; florece en abril : su tronco es bastante recto ;
florece de mayo juni,

quiere terreno ligero y sustancioso; suministra una madera bastante liviana y sin embargo bas-

tante resistente, de tesitura fibrosa y poco apretada, grano poco fino, de color gris blanquecino

ligeramente matizado de rosado de color de carne con vetas desiguales, con muchas lneas

muy finas y ms oscuritas
;
esta madera no tiene corazn, su corteza morena y babosa por den-

tro, sirve como jabn para facilitar el movimiento de las ruedas de las carretas. Su madera es-

toposa se emplea en hormas de zapatos, duelas y taburetes. Su fruto es de preferencia para el

ganado vacuno. Sus races son laterales. Se siembra de semilla y estaca.

3ll._GUSIMA DE COSTA GUASIMILLA. (ProMa crus.) rbol silvestre de me-

diano tamao; florece en julio y agosto; es de todo terreno y en particular i n las costas del Nor-

te en terrenos arenosos, es lisa en todas sus partes, se eleva de 8 varas, su madera es bastan-

te dura y compacta, y sirve para tablas, armaduras, etc. La hay tambin en Isla de Pinos.

312. GUSIMA BARIA. (Luheaplatypetala.) rbol silvestre que se propaga de semilla

en terrenos ligeros. Es elegante, de can recto limpio; florece y fructifica de junio sep-

tiembre, es de larga vida; su madera sirve para coastrucciones rurales, ligazones, barras de

catre, etc. Sus races son profundas.

313. GUSIMA BOBA. (Gusima poJybotria.) rbol silvestre comunsimo que se eleva

de 10 12 varas; florece en agosto; su madera tiene< poca aplicacin. Su fruto lo come el cerdo.

Lo hay tambin en Isla de Pinos.

314. GUSIMA DE CABALLO. rbol silvestre que se eleva de 9 10 varas; florece de

julio agosto; su madera es menos fuerte que la guasimilla. y s aplica varios usos de la car-

pintera rural.

315. GUSIMA AMARILLA. (Xilopin cubensis.) rbol silvestre de madera muy livia-

na y blanda, cuya testura es floja y fibrosa la vez, con vetas irregulares y lineales, veces bas-

tante pronunciadas. Su madera es de poco uso.

De la gusima de costa guasimilla se prepara una infusin con un puado de la planta ma-

chacada y picada en una botella de agua hirviendo, dejndola sobre la ceniza caliente un par
de horas; se administra despus por tazas en el trmino del da despus de endulzada; el ja-

rabe se hace con el lquido pero mucho ms cargado y dos partes de azcar. Este es un buen

remedio contra la tos pertinaz.

316. GUAMAO GUAMARO. (Lonchocarpus oligopermum.) rbol silvestre que se pro-

paga de semilla en terrenos montaosos de costa ; florece en abril, su excelente madera sir-

ve para construcciones dentro y fuera del agua, pues resiste la humedad. Sus races son late-

rales y de espign.
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317. GUATACAN PRIETO PALO SANTO.-^(Guafiacum officinale. L.) rbol silves-

tre que se propaga de semilla en terreno ligero y pedragoso; florece de marzo abril; se halla

principalmente por las costas y se eleva de 20 25 varas ms. Suministra una madera muy
dura y muy apretada, de testara muy compacta y trabada y grano fino; su albura es casi tan

dura como el corazn, recia y vidriosa, de color amarillento claro, mientras el corazn es pardo
oscuro matizado de verdoso, con vetas ms oscuras; es muy apreciada y se labra bien con la

sierra, y sin embargo pesar de su testura fibrosa y muy trabada la vez, se puede tambin

hender con el hierro el hacha y especialmente cuando est el rbol recin tumbado, porque

entonces su madera es mucho ms blanda y se laibja con ms facilidad ; se endurece mucho con

su exposicin al aire, y entonces es difcil el labrarla. Su madera se usa mucho para maquina-
ria y obras de torno y en todas las obras que necesitan dureza y resistencia: como ruedas de mo-

lino de caf, motones, morteros y vasijas para beber agua; tambin sirve para horcones dentro

y fuera del agua, etc. Sus races son laterales y profundas.

Este rbol obra como antisifiltieo y tiene propiedades antivenreas y que constituye con la

zarzaparrilla un remedio domstico y vulgar en esas enfermedades ; es un depurativo poderoso,

cuyo uso debe seguirse largo tiempo para que surta efecto, y que en los pases clidos es ms
activo que en los templados. Jams se emplea sola su raspadura su corteza, sino siempre
con la zarzaparrilla y ion IV cuencia el zazafras, para hacer bebidas tisanas compuestas.

Este es uno de los que forman la tisana de los cuatro leos.

318. GUAYACAN BLANCO. (Calliandra revoluta.) rbol silvestre que se propaga de

semilla en terrenos negros y seborucales; florece' en marzo, se eleva de 14 16 varas; su made-

ra es muy dura, compacta y poco correosa : sirve para ruedas-de molinos de caf, motones, ca-

mones, rayos de carreta, horcones, postes, etc. Tiene las races laterales.

319. GUAYACANCILLOi (Gvaiacum veriicale. Ort.) rbol silvestre, es casi igual al

guayacn y parece una variedad de l : es menos corpulento y sus hojas menos numerosas; su

madera es dura, compacta, vidriosa y grano fino; es todo liso y sirve para tornera y obras fi-

nas. Su madera es de un hermoso color amarillo y palidece un poco con el aire. Estos los hay

por la va junto Puentes Grandes.

320. Galn de da.

321. Galn de costa.

322. Guallamra clara.

323. Guanajay.
.".2 1. Grillo.

h:

325. HUMUS. (Calliandra ressoluta. Chis.) rbol silvestre muy elevado, de grueso y lar-

go tronco; hermosa madera, dura, compacta, pesada y de grano fino, de hermoso color de san-

gre: que s puede utilizar con mucha ventaja en la carpintera, tornera y embutidos, mueble-

ra y tablazn: d un tinte rojo que se pudiera utilizar en tintes. Este hermoso rbol lo hay

por San Juan y Martnez, de donde he visto una toza, en la Habana para remitirla Es-

paa por D. Fernando Lavunta.

326. HATILLO. (Firdincmdia.) rbol silvestre que se propaga de semilla: madera de

buen peso y dureza regular, testura apretada y grano bastante fino, de color amarillento plido
y muy parecida al boj de Europa, aunque algo ms plida y con algunas vetas listas desigua-
les teidas re parduzco ms menos oscuras: es buena para los torneros .y para otros usos de

la carpintera urbana.

".'.';. HUESO DE TORTUGA. -Arbusto silvestre que se propaga de semilla
; su buena nra-
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dera color pardo amarilloso claro veteado de parduzco; es muy dura, compacta y grano muy
fino; se puede utilizar en la carpintera urbana y es susceptible de buen pulimento.

338. IH'IvSO. (Diipetes glauca. Poit.) rbol silvestre coposo y de larga vida; se propaga
de semilla; florece en primavera, se eleva de 1" II varas, se encuentra con bastante abundan-

cia en la parte Oriental: su buena madera color blanco uniforme, es dura, compacta, pesada y

de grano fino; se emplea en fbricas, ligazones, 6te.

329. HUESILLO. rbol silvestre que se propaga de semilla; florece por primavera; su

madera color amarillo parduzeo, es dura, compacta, de buen peso y grano fino, que se puede
utilizar en la carpintera.

330. HOJA. rbol silvestre; albura blanco verdoso muy claro, corazn rojizo claro con

vetas oscuras; es dura, compacta, de buen peso y grano fino, y se puede emplear en varios usos

de la carpintera.

331. HOJA MENUDA. (Eugenia.) rbol silvestre que abunda en las costas; su altura

llega 14 varas, suministra una malera muy fibrosa, flexible y muy resistente; color morado

muy oscuro: sirve para horcones, durmientes de esplanadas, esta/Cadas, etc.

332. Hedionda.

333. Humo sabanero. (Hay varios.)

334. HUGAR BLANCO. (Bucida bucera.) rbol silvestre abundante, muy elevado y

corpulento; se eleva 'de 24 26 varas; suministra una madera de color amarillento, muy fuerte

y flexible, cuyo uso comn es para estantes de casas, martinetes, y tambin para cabos y pi-

nas de ruedas; y en la malina para curvas de barcos; tambin para horcones, postes, etc.

335. HUGAR PRIETO. rbol silvestre; este es una variedad del anl rior, del cual no

difiere sino por el color ceniciento oscuro de su madera. Tiene la misma aplicacin que el

blanco.

336; HUEVO DE GALLO PEGOJE. (Tabernoemontam citrifolia.) Arbusto silves-

tre d tallo tierno y vidrioso, hojas parecidas las b 1 limonero, de terrenos medianos y bajos;

florece de febrero marzo, el Eruto parece dos cuernecitos pegados, la mata se parece al pera-

lejo, d leche por donde se quiebra y es aere y custica con solo frotarla en el cutis; contiene

prontamente la hemorragia. A este rbol le llaman tambin lechoso.

La corteza y la leche de este rbol que lo hay con bastante abundancia en todas las Anti-

llas, son tenidos por f brfugos bastante poderosos; son cinco las especies que hay y todas tie-

nen propiedades teraputicas. Se prepara ion un puado de corteza en una botella de agua una
decoccin que despus de endulzada se alministra por tazas en la epirexia. La leche se emplea
de 24 36 gotas echadas en un vaso le leche de vaca, y si faltase sta, en una emulsin hor-

chata cualquiera: se alministra en una toma al principiar el ataque, y la vez se d por bebida

la infusin le clavellina.

Esa teche pura es bastante custica, puesto que con ella se lestruyen las berrugas, por lo que
se deber siempre emplearla con euilado: adems las hojas son tenidas por vulnerarias, y para
el efecto se hacen fomentos, lavatorios y aplicaciones las partes licia.das con el cocimiento

bastante cargado.

330. HAYABACAX. (Pera oppositifolia. Gris.) Arbusto silvestre espinoso que se eleva

le 8 9 varas, de terrenos bajos; florece en diciembre, sus hojas y corteza son muy custicas, y
esta ltima se destina para curar jias de los caballos; su madera es amarillosa veteada, es du-

ra, compacta, peso y grano regulares.

331. HIGUERON-JAGTEY. (Fats?) rbol silvestre; su madera blanca amarillosa ve-

teada, es compacta, liviana y grano regular : no le conozco aplicacin su madera. Este es el

ofon criollo abundante en toda la Isla.
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332. ICACO. (Crisbalanus icaco. L.) rbol frutal silvestre y abundante; se propaga
de semilla; su madera es dura, muy fuerte, pesada, compacta y grano fino: color amarilloso su-

cio veteado, y se emplea con ventaja en obras decarpintera. Es rbol muy elevado y de mucho

follage.

Las hojas, corteza, races y frutos que se hallan con abundancia en los terrenos arenosos de

las playas, son astringentes bastante poderosos que se emplean contra los flujos crnicos de la

uretra y de los intestinos; sirven tambin contra la flojedad de los esfnteres, etc. Se prepara,

pues, con un puado, picadas y machacadas con una botella de agua, una decoccin que se ad-

ministra por tazas en el trmino del da despus de endulzada: ese cocimiento ms cargado

servir para baos y aplicaciones locales, inyecciones, etc.

333. ICAQITILLO. (Licania incania.) rbol silvestre que se eleva de 12 14 varas, cuyo

tronco es bastante largo y recto; florece en julio; suministra una madera bien dura y pesada,

de testura fibrosa y grano fino; su color es de carne no muy subido, con vetitas y remolinos no

muy pronunciados, y que le dan un aspecto jaspeado muy bonito, y sin embargo no le dan

aplicacin, pero sin duda se utilizar algn da porque es bastante fuerte y hermosa.

334. ICACO DE MONTAA. (Hirtelle.) Se prepara de semilla; su madera color ama-

rillo sucio veteado, es dura, compacta, de buen peso y grano fino y se puede aplicar en varios

usos de carpintera rural.

335. ICACO NEGRO PELUDO. (Chrysobalanus.) rbol silvestre que se eleva de 9

10 varas y se propaga de semilla; florece en agosto y su fruto lo come el cerdo: su madera es

dura, compacta, pesada y grano fino, y se puede emplear en varios usos de carpintera. Su fru-

to negro es muy sabroso de comer.

Todas sus partes son astringentes, y su decoccin sirve para las lceras interiores y catarros.

336. ICACO DE COSTA. Arbusto silvestre que se propaga de semilla, su madera es

fuerte y correosa y bastante elstica, y que solo sirve para encujar. Este y el ai^erior los hay en

la Isla de Pinos.

337. INCIENSO. (Amiris swussa. Brus.) rbol silvestre que se propaga de semilla; su

excelente madera color blanco amarillento; se el va de 14 16 varas, de tronco recto, madera

muy dura, spera, compacta, poco elstico y muy resinosa, arde como la tea y es excelente para

horcones y toda obra bajo del agua y de la tierra. Su resina es medicinal y sirve para sahu-

merios.

338. [CICA COPAL. rbol silvestre que abunda por la parte de Cuba, y particularmen-

te en la parte del Sur; es elevado y resinoso: su excelente madera para la carpintera rural.

Da resina por incisin.

339. JARA. rbol silvestre que se eleva de lo 12 varas, de buen tronco y recto; madera

muy dura, pesada, recia y compacta: suimnistra una madera color ceniciento oscuro con vetas

aceradas y punticos como la aspuela de caballero. Se puede emplear su madera en construccio-

nes y toda obra de la carpintera rural. La hay en las dos costas, en particular en la parte del

Norte: abunda por Cienfuegos y en la jurisdiccin de Camarones, etc.

340. JARAGITA. (Phiakanthas.) Arbusto silvestre que abunda en la parte Oriental y

se eleva de 8 9 varas: madera muy dura, compacta, recia, eterna; su color es blanco oscuro;

sirve su madera para estacadas, palancas, emparrillado, y otros varios usos que necesiten fuer-

za v resistencia. Lo hay por Baracoa, etc.
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341. JIQUI DE LEY. (Bumelia rdgra?) rbol silvestre muy comn que se eleva de 15

17 varas; su madera es muy fuerte, dursima y de mucha resistencia y de grano fino y com-

pacto, color morado oscuro, con vetas negras que veces se 'confunden con el cocuyo; puesta en

la tierra se la tiene por imputrefactible, y dicen que se petrifica y cuesta mucho trabajo el

labrarla; el uso comn de su madera es para horcones, postes, pilotaje, durmientes, balaustra-

das, etc.

342. JIQUI COMN. (Bumelia nigra.) rbol silvestre muy elevado y muy abundante
en la parte central: florece en marzo, su semilla en junio: su madera es muy fuerte, compacta
y grano fino, color amarillo oscuro de tabaco veteado

;
es de todo terreno, v sirve para horcona-

dura. pilotaje, entramados, mazas, postes, ruedas de molinos de caf, etc.

343. JTQU] EEDIONDO. Arbusto que s:j eleva de 10 12 varas lo ms; se propaga de

semilla: su madera es dura, recia y compacta; su color es ms subido que el cedro, y sirve para

horcones, durmientes, balaustrada, etc.

344. JIQTTILETE. (Iresine blusiflia.) Arbusto silvestre que se propaga de semilla; ma-
dera muy dura, compacta y grano fino, y se aplica en varios usos de carpintera rural.

345. JPITER RBOL. (Lagerstraemia indica. L.) rbol extico de hermosa figura, se

propaga por esqueje y es muy lento en crecer ; florece dos veces al ao, por mayo y septiembre ;

flores rosadas en espigas, hojas parecidas a las del mango. Su madera amarillo rojizo claro, es

muy compacta, flexible y de grano fino, y es susceptible de buen pulimento ; se puede usar con

mucha ventaja en la carpintera urbana.

Uno que he examinado tendra ms de 14 varas de altura y cinco y medio pies de circunfe-

rencia. Hay otro Jpiter (Lagestroemia regina. L.)

346. JIJN. Hernioso rbol silvestre que se propaga de semilla: hermosa madera pare-
cida la caoba, es dura, compacta, poco elstica y grano tino: se puede aplicar los mismos

que aquella, aunque no de tanto mrito.

34?. JANASI. rbol silvestre de montaa y terrenos sustanciosos; madera dura, com-

pacta, algo elstica y grano fino; se puede aplicar los mismos que aquella, aunque no de

tanto mrito.

347. JANASI. rbol silvestre de montaa y terrenos sustanciosos; madera dura, com-

pacta, algo elstica, color del cedro, y tiene el mismo uso de aquel, aunque no de tan buenas

condiciones. Tiene las races laterales. Abunda por Baracoa.

348. JUCARO COMN ARAR. (Bucida lucero.) rbol silvestre comn que se pro-

paga de semilla en los lugares elevados y arcillosos de la Vuelta-Abajo ;
d su fruto en diciem-

bre ; su madera es compacta, no muy dura, poco elstica, color ceniciento; sirve para fustes,

camones, rayos, morteros, etc. Sus races son laterales.

349. JUCARO PRIETO BRAVO. (Bucida.) rbol silvestre que se propaga de semi-

lla en terrenos cenagosos y de costas, se eleva de 20 26 varas ms; su madera es dursima,
sirve para horcones, durmientes, llaves, etc. Para llegar la altura marcada necesita de 50

55 aos ; florece en febrero. Tiene las races laterales y d goma por incisin.

350. JUCARO MASTELERO. (Bucida.} rbol silvestre que se propaga de semilla en

los lugares bajas y medianos; florece de marzo abril; su madera dursima.

351. JUCARO AMARILLO. (Bucida capitaia.) rbol silvestre que solo difiere del prie-

to en el color de su madera
; florece en febrero marzo : su madera dursima para los mismos

usos que el prieto. Tiene las races laterales.

352. JABONCILLO. (Sapindus saponaria.) rbol silvestre comn; florece en primavera,
se eleva 16 varas ms, su tronco es bastante largo y recto; suministra una madera que e6

una de las mejores por ser fuerte y flexible la vez : es resistente y no muy pesada, que se de-
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bera utilizar en fbricas de casa* y varias obras de carpintera; adems, sus propiedades lo ha-

cen muy propsito para carretera, etc.

La corteza del tronco se usa en lugar de jabn, y para ose efecto se le.d la preferencia to-

dos los dems vegetales.

353. JACARANDA. fCoerulea.) rbol silvestre de buena y hermosa madera, se eleva de

15 17 varas y su tronco es recto y bastante largo; suministra una madera muy bonita, cuyo
color es gris amarillento plido, jaspeado y como modor de igual color, pero algo ms oscuro;

es bien fuerte, de buena resistencia, dureza regular, buen peso, testura fibrosa y grano fino, y

por estas cualidades es susceptible de buen pulimento; tambin parece no tener albura ningu-
na. A esta se le podra aprovechar para obras de carpintera fina, y para muebles; reemplaza-
ra con bastante ventaja al fresno de Europa.

345. JAB. Hermoso rbol originario de Yucatn, se propaga de semilla; su madera es

dura, compacta y resistente : se emplea en la carpintera rural y para construccin de buques.
355. JAGUAGE. rbol silvestre; su madera color blanco sucio veteado; no le conozco

aplicacin.

356. JAMAGUEY. rbol silvestre que se propaga de semilla ; su madera es de color de

la caobilla con vetas poco pronunciadas; es dura, compacta, pesada y grano fino, y puede em-

plearse en la carpintera urbana.

357. JATILLO HATILLO. rbol silvestre, su buena madera color amarillo veteado

poco pronunciado, es dura, compacta, pesada y grano fino, y puede emplearse en la carpinte-

ra urbana.

358. JIAGITILLO. rbol silvestre; su madera color castao claro con vetas poco pronun-
ciadas; es dura, compacta, pesada, de grano fino; se puede emplear con ventaja en la carpin-

tera urbana, porque admite buen pulimento.
359. JATA. rbol silvestre; madera dura, pesada, compacta y. grano fino; color amarillo,

votas lineales rojizas: se puede emplear en la carpintera rural.

360. JEQUCILLO DE COSTA. rbol silvestre; su madera color blanco amarilloso

oscuro con votas lineales su albura, y el corazarpintera rural.

buen peso y grano fino: se puede aplicar la con pardo rojizo veteado; es dura, compacta, de

361. JAZMN DE SIERPE. rbol silvestre; su madera color blanco amarilloso azafra-

nado sucio; os dura, compacta, pesada y grano fino; color amarillo pardo claro veteado, que
se puede aplicar en varios usos de la carpintera.

:!(?. JAZMN DE PUNTA GORDA. Ar!.] silvestre, de madera dura, compacta, pesada

y grano fino; color amarillo pardo claro veteado, que se puede aplicar en varios usos de la car-

pintera.

363. JAGUA. (Genipa americana. L.) rbol silvestre frutal; florece en abril; es comn
en todo terreno, su altura es de 16 18 varas, el tronco os bastante largo y recto; suministra

una madera mi muy dura y bastante liviana, pero de mucha fuerza y resistencia, bien flexible

y bastante fibrosa; su color bastante uniforme blanquecino teido de parduzco rojizo plido; se

parece mucho al fresno de Europa, cuyas propiedades posee, y por osa razn es muy propsito

para cajas de fusil, lanzas, brancales de carruajes, teleras de arados, catres, hormas de zapatos,

arcos de cedazos, cajas de guerra, y muchas obras de carpintera que necesiten fuerza y elasti-

cidad a la vez. Sus races son laterales.

De su fruto se hace dulce y muy buen refresco; tambin lo come el cerdo. Tambin lo hay on

Isla de Pinos.

364. JAGUA DE COSTA O AMARILLA. (Gardenia muscaenda.-) rbol silvestre; su

buena madera de corazn, es dura, fuerte y do ms resistencia que la anterior, es amarilla, y se

emplea en carretera, fbricas y todo uso de carpintera rural. Tiene las races laterales.
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365. JAGILLA. rbol silvestre; su madera es dura, compacta, pesada y grano fino, co-

lor amarillo veteado, y se puede emplear en la carpintera urbana, etc.

366. JOBO. (Spondias graveolens. Macf.) rbol frutal silvestre, se propaga de semilla

y estaca larga, es muy frondoso y poblado; florece en marzo, y su fruto que es una ciruela ama-

rilla, olorosa yacida por agosto y septiembre; su altura es de 13 14 varas ms, con tronco

bastante recto: suministra una madera liviana poto dura pero bastante fuerte y elstica la

vez de color amarillento parduzco; se emplea en cercas vivas por lo pronto v fcil que prenden
sus estacas; el tronco para canoas, envases, etc. Sus races son laterales. Hay otra variedad

nombrada jobo hembra que su fruto es ms dulce que el anterior.

La semilla fruto del jobo madura, es aromtica y muy buenas para comer crudas, son bas-

tante saludables causa de sus propiedades refrescantes, pero no son muy propsito para los
'

convalecientes, y no se les debe consentir sino cocidas con azcar, y vueltas mermelada; son

agradables al paladar.

367. JOBO NEGRO. (Spondia ltea.) rbol silvestre que se propaga como el anterior;

.su madera es ligera pero ms fuerte que la del otro, es de color oscuro y se emplea en varios

usos. -Sus races son laterales.

368. JIA AMARILLA BRAVA. (disvaria ramflora.) Arbusto silvestre que se propa-

ga de semilla; florece por febrero y marzo, su semilla por abril : se eleva de 7 9 varas. Su pre-

ciosa madera color amarillo canario subido, es muy dura, compacta y de grano muy fino, se em-

plea en trabajos finos de ebanistera arreglado su volumen; tambin sirve para tornera y em
bufidos. Esta es la de la fbula de la abispa.

369. JIA BLANCA. (Casearia alba. K.) Arbusto silvestre que se propaga de semilla, su

buena madera blanca amarillosa, es bien dura, compacta y de grano fino, y se puede emplear
en la carpintera urbana.

370. JATIA. rbol silvestre que se propaga de semilla y se eleva de 10 12 varas; su

preciosa madera color amarillo oscuro de tabaco, es dura, compacta, correosa y de grano fino;

sirve para obras de ebanistera y embutidos : tambin se hacen lindos bastones.

371. JAYAJABIOO. (Golubrina acuminata. Gris.) Arbusto silvestre comn, se eleva de

8 10 varas; florece por septiembre y octubre: abunda por la Vuelta Abajo. Su madera es dura,

compacta, pesada y grano fino
;
se usa en carretera, y sirve tambin para obras finas de carpin-

tera, y tambin se hacen lindos bastones. Coior castao claro con muchas vetas lineales.

372. JIB DE COSTA. (Erythroxylum brebipes.) Hermosa especie que florece por fe-

brero marzo; abunda en los bosques y tierras feraces; su bonita madera color amarillo-pardo,
se aplica en varios usos de la carpintera urbana. Su fruto d tinte rosado. Hay otra especie

(Erythroxilum Habariense.) Las hay por Jagua, Cabanas y San Marcos.

373. JUABUM. rbol silvestre que se propaga de semilla y estaca; su madera color ama-
rillo oscuro, es porosa pero' fuerte; que se puede emplear en varios usos de la carpintera rural.

37-4. JUAN DE LA CRUZ. (Ganderia spinosa.) rbol silvestre muy elevado, de tronco

recto y grueso; suministra una madera dura, compacta, pesada y de grano fino, color morado
encendido y d un tinte del mismo color. Su iiermosa madera es muy slida, y se puede em-

plear en mueblera, tablazn y varios trabajos de carpintera urbana; tambin en tornera v

embutidos. Este lo hay en Isla de Pinos y es muy parecido al humus; tambin poda aplicarse

para tintes. Hay tres clases ms.

Con unas cuantas gotas de su tintura en una poca de agua, contiene sbitamente la hemo-

rragia.

375. JAGUAY. Arbusto de regular altura y tronco recto: la corteza es amarilla, delgada

y la capa exterior casi blanca, lisa y sin grietas. Su madera es amarilla, toda de corazn, labra-
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da y barnizada presenta rayas ms. claras. Puede usarse con ventaja en construcciones y en la

ebanistera.

376. JAGEY MACHO. (Ficus dentricida.) rbol silvestre, florece en primavera en te

rrenos ligeros. Hermoso rbol que en su origen es parsito, cuya altura es de 15 20 varas y
an ms. Suministra una madera bastante liviana, poco dura, de testura fibrosa y algo floja,

grano poco fino, de un color amarillento ms- menos plido, otras veces es canelo plido con

muchas vetas lineales y paralelas que le dan un buen aspecto, corazn y albura de igual color;
su uso comn es para cayucos, banaderas y bateas de una pieza y platos idem. Sus races son

laterales.

377. JAGEY HEMBRA. (Ficus dentricida.) rbol silvestre, florece en primavera en

terrenos ligeros. Hermoso rbol que en su origen es parsito, cuya altura es de 15 20 varas y
an ms. Suministra una madera bastante liviana, poco dura, de testura fibrosa y algo floja,

grona poco fino, de un color amarillento ms menos plido, otras veces es canelo plido con

mucuas vetas lineales y paralelas que le dan un buen aspecto, corazn y albura de igual color
;

su uso comn es para cayucos, banaderas y bateas de una pieza y platos idem. Sus races son

laterales.

377. JAGEY HEMBRA. (Ficus radula.) rbol silvestre ms hermoso y coposo que el

macho; es lambin parsito en su origen, y despus de desarrollado queda solo; el uso de su

madera es igual al anterior; de sus races se hacen cordeles para los agrimensores, y de su resi-

na se hace la liga liria. Sus races son profundas. Estos dos los hay tambin en Isla de Pinos.

378. JAGILLA. (Ficus populnea.) rbol silvestre mediano; florece en primavera; su

madera sirve para estantera y otros usos de carpintera. Lo hay en la parte Occidental y

Vuelta-Abajo.

379. JAGEICILLO. rbol silvestre; su madera color castao claro veteado, es dura,

compacta, peso y grano regular, y se puede emplear en la carpintera rural.

380. JAGILLO JABILLO ENCARNADO. rbol silvestre, su albura es amarilloso os-

curo, y el corazn es ms oscuro y veteado; es dura, compacta, pesada y grano fino: puede em-

plearse en la carpintera rural.

381. JAIMIQUI AIMIQUI. (Mimusops jaimaqui. Wright.) rbol silvestre que se

propaga de semilla; florece en mayo. Suministra una madera muy fuerte, bien pesada, muy du-

ra, testura bien compacta y grano fino, de color rojizo parduzco con vetas ms oscuritas hacia

el corazn, lo que la hace muy bonita; es muy apreciada en la carpintera que requiere la vez

fuerza y resistencia. Su madera sirve para borrones, tirantera, llaves, balaustradas, cabos de

hacha y mueblera por su precioso color. Su fruto lo come el cerdo y el ganado vacuno. Sus

ral es son laterales.

382. JOOUMA PRIETA. (Sideroxylon mastichodendron. Ja,cq.) rbol silvestre muy co-

mn, se eleva de 18 20 varas; florece en septiembre, es de terreno compacto y pedregoso; su

madera color oscuro es muy dura, muy compacta y slida, y de mucha resistencia, su color es

bien oscuro; se emplea en horcones, postes, durmientes, soleras, etc.; tambin se hacen jarros

para agua. Su fruto lo comen los animales. Tiene las races profundas. Los hay con abundancia

y de dimensiones enormes en Isla de Pinos.

383. JOOUMA BLANCA. (Sideroxiln palidum.) rbol silvestre bastante elevado; se

propaga de semilla en terrenos livianos y sustanciosos; su apreciable madera color blanco su-

cio, sirve para ligazones, soleras, bajos techos, etc. Sus races son profundas.

38-1. JOCI'MA AMARILLA. (Sideroxiln sal icifolia.) rbol silvestre muy elevado, ca-

n largo y recto, se propaga de semilla en terrenos pedregosos y de costas. Su madera es precio-

sa y muy fuerte, de un amarillo claro, propia para mueblera y otros usos de carpintera urba-

na y rural. Sus racas son profundas.
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385. JIGIJA. rbol silvestre que se propaga de semilla; su madera es muy slida, com-

parta y grano fino; su -color es amarillo-plido veteado; sirve para mueblera y otros usos de la

carpintera.

386. JICARE. Hermoso rbol silvestre de grandes dimensiones, y se encuentra por Sagua
la Grande (donde lo he visto). Su excelente madera color amarillo plido es muy slida, pesada,

muy compacta, muy resistente y de grano tino; excelente para- carretera y toda obra de carpin-

tera rural que necesite fuerza y solidez.

387. JAYABACAX AMARILLA. (Pera.) rbol silvestre leguminoso, de terrenos me-

dianos y bajos, y .solo se eleva como 10 varas; florece de julio agosto, su semilla en vainas

por enero y febrero que come el cerdo; madera de buen peso y dursima, de testura fibrosa y no

muy apretada, de color azafranado plido anaranjado, y segn el corte de la madera; la al-

bura es mucho ms plida, lo que le d un aspecto particular. Se emplea en horcones, postes y

otros varios usos de fuerza y resistencia. En Cuba la llaman Jarabaina. Lo hay por San Cris-

tbal.

:xs. JABILLO BLAXCO. (Hura crepitans.) rbol silvestre bastante comn; se eleva

como 18 20 varas; es muy ramoso y por tal razn muy propsito para arboledas, porque d

una sombra muy agradable; su tronco es bastante largo y recto; suministra una madera bastan-

te liviana y blanda, su testura fibrosa es muy resistente y de mucha duracin en el agua; su co-

lor es blanco apenas teido de malion mn vetas parduzeas que corresponden con el corazn; su

madera se emplea en canoas y otros varios usos de poca resistencia.

389. JABILLO PRIETO. rbol silvestre comn; su madera es color parduzco y es ms
apreciada que la anterior, porque las canoas que con ella se hacen son mucho ms fuertes y du-

raderas; sirven tambin para tablas para forrar casas y otras obras interiores. Al labrarla se

debe evitar que su aserrn caiga en los ojos y se introduzca en las narices, porque puede deter-

minar una irritacin fuerte. Esta propiedad la tienen los dos.

390. Jaspe negro.

391. Jaspe rojo.

392. Jaspe moreno.

!_.

393. LENGUA DE VACA. (Ixora floribunda. Gris.) rbol silvestre mediano que solo

se eleva de 8 9 varas, en las orillas de los arroyos, y en tierras negras y bermejas; florece en

primavera, su madera es color amarillo rojizo claro; dura, compacta, pesada y grano fino; y se

puede aplicar varios usos de la carpintera.

394. LACRE. (Bimia guayanehsis.) rbol extico introducido de la Guayana, que se ele-

va de 10 12 varas, de tronco poco largo; suministra una madera bastante liviana, de una du-

reza regular, bien resistente, testura fibrosa y grano fino; es muy bonita y de un hermoso color

de gamuza de carne plido, veteada de igual color algo ms subido; no tiene albura ninguna;
no se la emplea todava, pero al parecer poda servir en la ebanistera para muebles de lujo; su

corteza es agrietada y como formada de capas toscas que parecen sobrepuestas las unas las

otras, espesas como lnea y media escasa, color de rap; sale de ella una sustancia resinosa

particular, color de lacre y que al parecer se podra aprovechar muy bien para barniz. Este de-

be de ser el verdadero lacre.

395. LEBIZA LAUREL BLAXCO DE CUBA. (Acrodiguidvum amaic&nse.) rbol

silvestre que se propaga de semilla y se eleva de 10 12 varas principalmente en la costa de la

parte Oriental ; su corteza spera y granulienta sirve para pulimentar la madera y algunos me-

tales; su color es amarillo verdoso gatead,). Suministra una madera muy fuerte, resistente, fi-

brosa y muy compacta, que se emplea en ejes de carretas, timones de arados y otros usos de car-
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piutera rural. Su raz es profunda; y lo hay tambin en la Isla de Pinos, en Baes, San Mar-

eos, etc.

396. LIMONERO SILVESTRE. (Gitrus limonum. Kirs.) Este rbol frutal agrio se

propaga de semilla; suministra una madera color amarillo plido muy fuerte, flexible, pesada,

muy compacta y grano fino, pero que es mas bien objeto de curiosidad que de utilidad
;
sin em-

bargo, se utiliza en ebanistera para filetes y embutidos de muebles; tambin se utiliza en torne-

ra y cabos de mangos. Es ms fuerte, slida y pesada que la del naranjo y de todos los dems de

la familia.

Los limones son muy refrescantes; una limonada bebida en ayunas debilita mucho el est-

mago, y si el que la tom se queda largo tiempo sin comer algo, entonces experimenta una sen-

sacin como de desmayo, una languidez y una debilidad general con palidez: el zumo caldo del

limn tomado, corrije remedia los efectos del vino los licores : en efecto, la embriaguez se

combate con ventaja y hasta se puede desvanecer con algunas copas de agua de limn bien car-

gadas : el abuso de ese lquido determinara el enflaquecimiento.

397. LIRIO BLANCO. (Plumiera alba.) rbol silvestre que se halla en las costas y saba-

nas, se eleva de 10 12 varas y el tronco es bastante recto vestido con una corteza color gris

ceniciento Illanco sucio, poco rugosa, espesa como tres lneas y muy lechoso cuando verde, de

madera bastante apreciada para ciertas obras de carpintera que necesita la vez flexibilidad

y resistencia; es de un color blanco amarillento gris amarillento plido con ondulaciones

desiguales, algunas de ellas claras, mientras otras son un poco ms oscuras y hasta parduzcas
cuando salen de los nudos, lo que le d un jaspeado bastante bonito; su testura es fibrosa, com-

pacta y grano fino; tiene el defecto de que el canal medular persiste largo tiempo sin extin-

guirse y raras veces desaparece del todo. D resina sin incisin y es narctico.

398. LIRIO TRICOLOR. (Plumiera rubra.) Este rbol es ms pequeo que el anterior

y solo se eleva como 8 varas ; su madera se parece enteramente la anterior y no le dan aplica-

cin ninguna, pero se poda utilizar en iguales circunstancias arreglado su espesor. De la flor

de este es de la que se hace el rico dulce de lirio. Este es tambin lechoso.

399. LIRIO MORADO. (Plumiera nivea.) Arbusto silvestre, se propaga de semilla y me-

jor de esqueje y barbado ;
su madera es ms til que las anteriores, pero difiere del color de su

madera porque es de color pardo y el corazn ms oscuro, y tienen la ventaja de no tener m-
dula. Su preciosa madera se puede utilizar en la ebanistera para objetos curiosos. Los hay
tambin en Isla de Pinos.

400. LINO. rbol silvestre (pie se eleva de 11 12 varas y su tronco media vara de di-

metro, su corteza es delgada, de color pardo, su madera es amarillo subido, dura, elstica y
admite un buen pulimento, expuesta al aire se raja fcilmente; se. puede emplear en la ebaniste-

ra y an en construcciones, pues su madera es bastante resistente.

401. LECHUGA. Arbusto silvestre que se propaga de semilla y esqueje; madera dura,

compacta y elstica, color amarillo sucio; se puede emplear en varios usos de la carpintera;

sus races son laterales.

402. LANILLA BLANCA. rbol silvestre que se propaga de semilla y esqueje; madera

ligera y porosa de color amarilloso; no s que tenga aplicacin ninguna. Sus races son late-

rales.

403. LANILLA PRIETA. rbol silvestre que se propaga de semilla y esqueje, madera

dura, compacta y de buen piso, de color oscuro, os de ms utilidad que el anterior y se puede

aplicar en varios usos de la carpintera. Tiene las races laterales.

404. LINO BLANCO SILVESTRE. rbol silvestre que se propaga de semilla; su ma-

dera es dura, compacta, buen peso y grano fino, color amarilloso parecido al boj.. Sirve para va-

rios usos de carpintera y tornera. Sus races son laterales.
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405. LAUREL COMN. (Laurus novilis.) Arbusto extico que se ha aclimatado en esta

Antilla; aunque escaso porque no lo propagan : se propaga de semilla, esqueje, acodo y barba-

do; florece por mayo y junio, su fruto en julio: en terreno cuabaloso y tierras bermejas. (En
esta ltima clase de terreno los he tenido muy frondosos.) Su madera se emplea en umbrales.

armaduras, etc. Sus hojas aromticas, para condimentar varias composiciones domsticas, y

tambin son muy medicinales. Abundan por Villaclara y SanctLSpritus.

De su semilla se saca un aceite muy medicinal. Sus races son superficiales.

406. LAUREL CANELERO. (Cinnamomum zeylanicum.) Este rbol originario de Cey"

lan, se cultiva hoy en las Antillas y en particular en Cayena, de donde ha sido introducido, y

procrean muy bien. El uso de su corteza es bien conocido, pues ste es la legtima canela;

florece en febrero marzo. Los hay en la parte Oriental.

De su fruto semilla se saca por destilacin un aceite voltil muy oloroso, y por la decoccin

una especie de sebo que es propio para curar las contusiones, fracturas y luxaciones. Vienen en

panes con el nombre de cera-canela.

407. LAUREL SASAFRS. (Amiris balsapnfera.) rbol silvestre comn, que florece y

no d fruto, y se multiplica por renuevos y estacas, su corteza es rugosa desmoronable y de un

color oscuro ferruginoso : su sabor es acre, ardiente y aromtico : estas cualidades estn ms
pronunciadas en la corteza que en la madera; su madera es ligera de color de hierro; se emplea

para construcciones porque resiste al aire y al agua largo tiempo; su olor rechaza toda clase

de insectos, y por esta cualidad se emplea tambin en la fabricacin de camas y guarda-ropas.

Este es uno de los cuatro leos para las tizanas.

Se d su cocimiento para las afecciones espasmdicas del estmago, y e] de sus hojas para cu-

rar brevemente los catarros afecciones al pecho.

4(>S. LAU7R.EL DE SABANA. rbol silvestre; su madera color amarillo sucio veteado

poco pronunciado : es dura, compacta, pesada y grano fino;* y se puede aplicar con ventaja en la

carpintera urbana.

409. LUTONERO. rbol silvestre, conocido en la parte Oriental por este nombre ; su ex-

celente madera se utiliza con ventaja en la carpintera rural y urbana.

410. LANUDO. rbol silvestre; su madera es color amarilloso parduzco; es dura, com-

pacta, pesada y grano fino, y se puede utilizar en la carpintera urbana y rural.

411. LEBRERO. (Mowriria valenzuelana. R.) rbol silvestre que se propaga de semilla;

su madera color pardo amarilloso con vetas oscuras es dura, compacta, pesada, fibrosa y grano

fino, y se puede utilizar en la carpintera rural. Lo hay en la Vuelta-Abajo.

LL
412. LLAIGUA. rbol silvestre.; su madera color rojo claro amarilloso con vetas poco

pronunciadas, es dura, compacta, peso regular y grano fino, y se puede utilizar en la carpinte-

ra rural.

413. LLAMAO LLAMAGUA. (Guaira trichilioiies.)
rbol silvestre que se propaga

de semilla y esqueje, se encuentra orillas de los ros y sierras en tierras negras y bermejas ;

florece en primavera; se eleva de 12 14 varas; su madera es floja pero resistente la hume-

dad y "al sol. Se emplea en horcones, ligazones, marcos de puertas y tablazn.

Su corteza contiene un jugo purgante de los ms enrgicos, en dosis de 10 12 gotas, pero

causan con frecuencia accidentes graves; es en cierto modo el contraveneno del guao.

414. LLAMA. rbol silvestre que se propaga de semilla ; su madera es de peso y dureza

regulares, testura fibrosa
;
de color rojizo de rap, con vetas ms oscuras, las cuales se vuelven

veces listas ondulosas despus de pulida y barnizada y se pone muy agradable la vista. Su
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epidermis se desprende y entonces el color de su corteza es canelo un poco ms amarillento in-

teriormente; sus capas corticales se podan separar enteras las unas de las otras con mucha fa-

cilidad. Su madera se pudiera utilizar en varias obras de carpintera urbana.

415. LLORN. (Guetalda lucidum babilnico.) rbol silvestre que se eleva de 9 10 va-

ras; florece en febrero y marzo, el fruto semilla de julio agosto; se siembra de estaca por
noviembre. Es rbol de aspecto triste y es el smbolo de la muerte, sus brazos filamentosos

cuelgan hacia la tierra. Suministra una madera de buen peso y de dureza ms que regular, tes-

tura fibrosa, compacta y de grano bastante grueso; su corazn es de color parduzco algo acane-

lado y jaspeado la par, mientras la albura es mucho ms plida, algo amarillenta y veteada.

Es apreciada en Jamaica para varias obras le carpintera para el interior de las casas v tambin
para tornear.

116. LLORONA. (Cirilla antillana. Mich.) rbol silvestre variedad del anterior, y lo hay
en Vuelta-Abajo. Su madera amarillo-rojo con lneas castao claro, es dura, compacta, bien

pesada y grano regular: esta es de mucha ms utilidad que la anterior, y se puede utilizar en
la carpintera urbana.

417. Laya.

418. Lega.

im:

419. MAJAGUA AZUL MACHO. (Paritium elatum. Don.) rbol silvestre muy abun-

dante; se propaga de semilla y esqueje de sus brazos tiernos; florece en octubre, es de largusi-
ma vida; se ''leva de 12 14 varas ms; suministra una madera color azul verdoso con man-
chas azules ms oscuras : es muy resistente y flexible. Es la mejor madera para barras de carrua"

jes y catres, curvas de barcos, lanzas, cajas de fusil, carretera, tablazn, etc.

De su corteza filamentosa se hacen las mejores sogas y de ms duracin y uso: son muy poco
sensibles la humedad y sequedad. Sus races son laterales y profundas.

420. MAJAGUA BLANCA HEMBRA. (Belotia graviafolia.) rbol silvestre cuya altu-

ra es igual al anterior: suministra- una madera blanca, cuyo corazones ceniciento algo azula-

do, un poco veteado, de aspecto muy bonito y agradable la vista; es muy porosa y muy flexi-

ble, y sin embargo muy resistente; por esa razn se emplea para barras de carruajes, catres, etc.

La corteza es muy tosa de color achocolatado plido, y cuya parte interior es cenicienta; epi-
dermis bastante espesa, capas corticales como la lnea y media, muy fibrosa y separndose f-
cilmente en muellsimas hebras tiras: cuando pertenecen vastagos, se sacan tiras de sogas
muy buenas. Sus races como la anterior. Hay otras especies.

421. MAJAGILLA. (Pavenia rasemosa.) rbol silvestre que se eleva de 12 14 varas;
se propaga en los mismos trminos que los anteriores; su madera es casi igual la azul, pero no
es tan flexible y las sogas que de l se hacen no son tan fuertes. Su raz es lateral y profunda.
Tambin la hay en la Isla de Tinos. Ilav otras especies.

i-.'.'. MAJAGILLA DE COSTA. (Carpodiptera mibensis. Gris.) rbol silvestre que se

encuentra en Vuelta-Abajo ;
su madera es pardo rojizo claro veteado; es dura, compacta, pesada,

poco elstica y grano fino ; y se puede usar con ventaja en la carpintera rural.

I'.'::. MACAGUN. rbol silvestre, madera de poco peso, testura fibrosa v floja, dureza

regular, del color y aspecto de la yaya de Europa, os decir, rojizo muy plido con jaspeados
ms oscuros, cuya albura os blanquecina apenas teida de rojizo; corteza rugosa un poco pe-
sada, espesa C > lnea y media, de color pardo achocolatado, con manchitas blanco amarillen-
tas que parecen producidas por una sustancia resinosa, quebradiza y de rotura blanca amari-

llenta, epidermis poca; las capas corticales parecen bien compactas, pero muy poco duras; su
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corte vertical es de coln- de canela jaspeado de blanquecino; cara interior de igual color, pero un

poco ms plida, y se puede aplicar su madera en varios usos de la carpintera rural.

4-24. MABOA DE SABANA. (Cameraria latifoiia. I,.) rbol silvestre muy comn, se

eleva d 16 20 varas, su tronco es recto y ramoso; florece de abril mayo, es de terrenos me-

dianos v bajos; suministra una madera buena, bien pesada y cuyo corazn dursimo se parece

bastante al bano carbonero pero no es tan negro, es de color pardo muy oscuro, bastante uni-

forme y casi sin vetas, las cuales cuando existen son poco pronunciadas, mientras la albura es

gris algo teido de rojo que hace contraste con el corazn. Esta madera se utiliza para construc-

ciones, entramados, soleras, vigas, rodetes, etc. El corazn se emplea en ebanistera con su se-

mejanza con el bano. X" sirve su madera exterior para la intemperie. Su raiz es profunda. l)

tambin excelente carbn. Lo hay en Isla de Pinos.

D tambin de su tronco una resina leche venenosa excelente para liria liga. La leche que

.ale de su corteza de heridas hechas en ella, es muy fuerte y peligrosa. A pesar de eso se ha

empleado como dstrieo poderoso en dosis de 1 basta 8 gotas; adems puesto en la muela pica-

da un algodn mojado con esa leche, desvanece el dolor y la rompe.

125. MABOA DE MONTAA. (Cameraria augustifolia.) rbol silvestre no tan elevado

como el anterior; su maib ra es compacta, elstica, y no tan fuerte como la anterior; de color

ceniciento y el corazn ms oscuro. Se'emplea su madera en construcciones, entramados, sole-

ras, vigas, etc. Su raz es profunda.

426. MANGLE AMARILLO. (Conocarpus rasemosa,) rbol poco elevado y tortuoso,

de laguna; suministra una madera de buen peso, de dureza ms que regular, de testura fibrosa

v compacta; grano fino; su color es gris muy claro, algo teido de color de hoja muerta y jas-

peada, es muy fuerte y parece muy conveniente para obras de carpintera de casas, ligazones

y armaduras, y sirve tambin para curvas de canoas, etc.

127. MANGLE BLANCO. (Avicennia ntida.) rbol silvestre bajito que se cra con

abundancia orillas de los lagos, costas y cinegas; se eleva de 8 10 varas; florece en julio;

su madera es muy buena, bien dura y bien pesada ;
testara fibrosa, compacta y slida; color

gris con vetas ondulaciones algo parduzcas, y cuando salen de los nudos forman remolinos or-

dinariamente poco pronunciados y con muchsimos puntitos ms oscuros, que le comunican una

vista muy agradable. Su madera sirve para viguetas, ligazones de casas y para varios usos

hidrulicos, etc. Su corteza y 'hojas sirven para curtir pieles.

428. MANGLE NEGRO. (Avicennia ntida,. Jacq.) rbol copado; se eleva de 12 14 va-

ras, parece igual al de botn, del cual difiere por el color ms oscuro de su madera: esta es muy

compacta, muy dura y muy pesada, y algo vidriosa y flexible, su color es pardo oscuro, y ms
mientras ms viejo. Su uso para horcones, construccin de buques menores, diques, muelles, y

toda obra hidrulica por su mucha consistencia debajo del agua.

429. MANGLE BOTN. (Oonucarpus erecta.) rbol silvestre que se propaga con abun-

dancia las orillas del mar, cuya altura es de 8 10 varas; florece en julio; suministra una

madera muy dura y muy pesada, de testura fibrosa, bien compacta y grano fino; recin labrada es

color de gris teido de achocolatado claro, con muchas vetas capilares ms plidas, ms me-

nos ondulosas y que la hacen como disciplinada; otras veces es de color pardo cuando haya

sido labrado con tiempo bastante largo; albura bastante espesa de color rojizo claro; la madera

conserva largo tiempo el olor pantanoso donde es criada ; se utiliza su madera en la construc-

cin de canoas y para curvas de las lanchas ; se emplea tambin para estantes de casas, siendo

muy durables si el terreno es arenoso; tambin sirve para carbn de fraguas; su corteza es

spera y agrietada de color moreno con trechos algo ms plidos y con algo de ceniciento ; su

interior es color de chocolate.

La corteza del mangle botn es tenida por febrfuga bastante poderos,,; ,.] polvo se emplea
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desde 24 granos una cucharadita de las del caf, hasta una onza una cucharada de las

operas ; partida esa dosis en unas tres cuatro tomas, se administrarn en el trmino del da
dos tre onzas de corteza machacadas y pican jarabe adecuado. El cocimiento preparado con

hasta que quede en la mitad, y despus de endudas como corresponde en una botella de agua

despus de mezclados con miel de abejas con ulzado con jarabe de jenciana, de cascara de chi-

na otro. Se administrar por tazas en la epilepsia.

-130. MANGLE COLORADO. (Rhizophora. Vel.) rbol acutico abundante por las costas

i n terrenos cenagosos; se eleva de 8 9 varas; suministra una madera color rosado subido os-

curo, la cual por causa de su gran fuerza se utiliza en los muelles y es casi incorruptible cuan-

do est sumergida en el agua; su uso ms comn es para carbn y lea; es muy buena para
calentar los hornos del pan. Las hojas y cortezas para curtir las pieles en las teneras.

431. MANGLE DE UA. (Rhizophora mangle. L.) rbol de las orillas del mar y terre-

nos cenagosos; florece en junio; madera de peso regular y buena dureza, cuya albura ms
menos blanca, est teida de rojizo que v volvindose ms subido medida que se va acer-

cando al corazn, cuya parte exterior es casi color de caoba, mientras el centro es color de cas-

tao rojizo como achocolatado con vetas, de la? cuales la mayor parte son plidas, y las

oirs ms oscuras, testura fibrosa y grano regular: corteza bien compacta y bastante pesada,

tosca y casi sin grietas, de color ceniciento con manchas amarillentas color de ceniza, dis-

puestas s
; n simetra sobre un fondo parduzco; epidermis delgada; capas corticales densas, bs-

tanle dinas y quebradizas, de color de canela con vetas prietas y puntos blanquecinos. Hasta

el piesente que yo sepa no le han dado aplicacin su madera. Todos estos mangles los hay
tambin en la Isla de Pinos.

I.".-.'. MANZANILLO DE COSTA. (Hippomane maticirwlla.) rbol silvestre venenoso

de las costas, que se eleva 10 12 varas; el tronco es recto y bastante largo; florece en abril

mayo; su leche y su sombra son daosas; suministra una madera apreciada para muebles de

lujo y muy fcil de labrar como la caoba, cuyas propiedades y duracin tiene; es de dureza y

peso regulares, testura fibrosa y compacta, grano tino; es de precioso gris amarillento, teido

de parduzco con algunas vetas mas oscuras y a veces casi negras, que le dan un aspecto muy bo-

nito y agradable la vista. Esta madera no se debe labrar sino despus de bien seca. Su leche

sii-ve para purgante tomada ron muchsima precaucin.

13:!. MA'CTJRIGE. (TZaoma aptala. (Iris.) rbol silvestre que se cra en los lugares mon-

taosos y a orilla de los arroyos (menos en la cosa del Sur) ; se eleva de 14 16 varas; florece

en marzo; su tronco es recto y suministra una madera que es buena para bajos-techos, armadura

de puertas y ventanas, romo tambin para carretera ;
es dura, de buena resistencia, poco pe-

sada, y tiene el aspe to, la testura y el color del lamo de Europa; es decir, que tiene el cora-

zn algo rojizo color de carne plido, con zonas irregulares algo ms oscuras, y la albura

Man [uecina, de rotura limpia, exhala un olor fuerte. Las hojas .son apetecidas del ganado vacu-

no \ caballar; su Eruto es apetecido de los cerdos, y de sus flores sacan las abejas muy buena

miel. Abunda por Guanabo y la hay en Csla de Pinos. Hay otro arbusto que selo se emplea en

varas, etc.

134. MALAGUBTA. (Xilopia grandiflora. Gris.) rbol silvestre en varios puntos de la

Isla v muy abundante en la do Pinos. Se eleva de 14 l(i varas, ms. en esta Isla; florece

de abril junio, su fruto semilla por febrero; su tronco es recto y largo; suministra una ma-

dera muy dura, bien pesada y de testura fibrosa y compacta, cuya albura es color rojizo plido,
con vetas morenitas ms oscuras, mientra? el corazn es parduzco rojizo, otras veces casi more-

no algo casiao y hasta casi negro a cansa de los nudos: es susceptible de buen pulimento. Es

una de las mejores maderas y ms apreciada por su fuerza y duracin. Sirve para obras de car-

pintera. Su corteza es un poco rugosa, color de ceniza, con manchas trechos desiguales, las
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unas ms blanquecinas y las otras ms oscuras; cuando la epidermis no se ha despi ndido como

suele hacerlo, por placas manera de pltano de Europa, en el acto de desprenderse la epider-

mis vieja, espesa como un milmetro, color gris parduzco exferiermente y como de hoja muer-

ta I" interior; es como cornea y quebradiza, deja por debajo de s la nueva capa epidermis ya

formada, muy fina, de un color amarillo verdoso; la corteza despus de seca es espesa como

una lnea en las capas corticales, de color de chocolate. Su madera es odorfera, el fruto es co-

mo una arbeja, de olor fuerte aromtico, y el sabor parecido al clavo de especia.

A este rbol pimienta se le recoje su fruto antes de madurar, y sus hojas son un esti-

mulante tnico y poderoso. Este vegetal debe la presencia de un aceite voltil que contiene,

eseu ia esp cialmente de sus hojas frutos verdes, sus propiedades estimulantes, junto con una

proporcin muy notable y veces bastante fuerte de tanino, lo que lo hace tnico y astringen-

(r: con el fruto seco y con sus hojas se condimenta la comida.

Se prepara tambin con un puado de sus hojas estrujadas con las manos en una botella de

agua hirviendo, una infusin muy til en todas las indicaciones teraputicas que reclaman es-

timulantes tnicos y astringentes la vez. Esas sustancias se usan con buen xito diaria y vul-

garmente, en baos la/vatorios, inyecciones, etc.

435. MAMEY AMARILLO DE s A \T< I DOMINGO. (Mammea americana. L.) r-

bol frutal bastante grande y coposo ; se propaga de semilla en todo terreno, de tronco recto y

limpio, su corteza es como cenicienta y algo agrietada; suministra una maotera de buena dure-

za v peso ms que regular, de grano fino y bastante denso; color rojo subido y oscuro la vez

como achocolatado con vetas ondulosas algo ms subidas, las cuales dan esa madera un as-

pecto particular; el corazn es ms colorado, algo ms duro y compacto. Su madera es muy
buena y tiene bastante fama, y se utiliza para carretas, horcones, duelas y otros varios usos de

carpintera rural. Es susceptible de buen pulimento, y por consiguiente pudiera servir para

muebles. Su raz es profunda.

Sale con mucha abundancia por las heridas hechas en su tronco un zumo gomo-resinoso que

tiene mucha fama para matar las niguas; basta para eso aplicarla tpicamente las partes

acometidas por esos insectos: tambin los animales que padecen sarna y tienen muchas ga-

rrapatas pegadas, se curan lavndole algunas veces solamente con el cocimiento cargado de la

semilla hervida en agua, y surten buen efecto. Sin embargo, debe emplearse con bastante cui-

dado, en particular cuando la sarna est acompaada de lceras.

436. MAMEY COLORADO. (Lcuma mammosa. Gaert.) rbol frutal silvestre muy
abundante; se propaga de semilla de asiento, porque tiene la propiedad que siendo trasplantado

se vuelve macho y no d fruto; es rbol muy elevado que llega 18 20 varas ms; florece

despus de cadas sus hojas por enero y se reproduce por marzo; suministra una madera de

buen peso, de dureza regular, bien compacta y grano fino ; su color es bastante parecido la

caoba, pero ms uniforme y ms rojiza, algo jaspeado de oscuro ; su uso comn para estantes

de casas, vigas, timones de carruajes, y se le poda tambin utilizar en la carpintera urbana

y ebanistera. Su semilla da un abundante aceite para hacer crecer y hermosear el pelo. Sus

races son profundas. Admite un hermoso pulimento.

El jugo lechoso que sale por incisin hecha en la corteza es tan fuerte, que aplicada al cutis

lo levanta casi en el acto y determina muy pronta escara, y se podr utilizar para abrir fuen-

tes ; sin embargo, se emplea para destruir las berrugas y reprimir las carnes fungosas y de mal

carcter, cuya presencia complica casi siempre las llagas crnicas lceras que ocupan la par-

te inferior de las piernas atrofiadas de muchos negros.

437. MANGO. (Mangufera ndica. L.) rbol frutal de las Indias orientales, pero que se

ha propagado y hasta se ha vuelto silvestre en las Antillas; se propaga de semilla; es rbol muy
alto y de mucho follage v de mucha sombra ; su altura llega 16 ms varas, su tronco es rec-
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to, grueso y no muy largo; madera liviana, pino dura, de testura fibrosa- poco compacta, de co-

lor gris algo parduzco, con puntos y vetas irregulares, formando con ellas como dibujos par-

dos t[iie contrastan con el color general; despus de barnizada parece casi nogal plido; esa ma-

dera resistente y elstica la vez puede reemplazar al fresno de Europa. Su tronco cuando es

viejo d regulares camones, y particularmente los que hay silvestres que su madera es mucho

ms fuerte y resinosa que los cultivados, estos pueden suplir falta de otros y en particular

para carretones dentro de las fincas: yo los he usarlo y me han dado buen resultado: tambin

se sacan buenas canoas y yugos; tambin son tiles por su buena y abundante lea, de la que

se repone muy pronto: y para el efecto se cortar slo por una cara y al siguiente ao por la

otra, y as sucesivamente ; yo as lo he practicado en las guarda-rayas de ellos y me ha dado

buen resultado.

I']] fruto en lugar de ser daoso orno muchos creen, tiene la fruta y todo el vejeta! muchas

propiedades tiles y m urinales. Esta fruta comida sin exceso no dainea nadie estando en

toda su sazn, y no siendo de rboles silvestres, porque la fruta de stos es muy resinosa y por

consiguiente muy daina. No as el cultivado.

Este rbol d un jugo resinoso (y en particular el silvestre) sin color, con olor anlogo tre-

mentina que sale por las cortaduras hechas en su corteza: se vuelve ms espeso al aire, pero

no se solidifica enteramente; su sabor es muy quemante; esa especie de trementina es tenida

por sudorfica y antrsifiltica ; se ha empleado contra el glico con buen xito. Las hojas son

consideradas como odontlgicas, es decir, buenas contra el dolor de muelas; se emplean tambin

para limpiarse la boca v los dientes: su r-n entona las encas y es favorable la dentadura. La

infusin hecha con medio puado basta uno, de esas hojas hervidas ni una botella de agua se

usa coino vulnerario en los golpes y contusiones.

.as Sores, races y Eru'os verdes sirven para preparar tisanas antiescorbticas, pero la em-

plean poco por no conocer esa propiedad : es un rem dio que merece vulgarizarse; se prepara con

un puado de ellas para cada cuartillo de agua que se hierve y cuela despus de haber hervido

una una y media hora, y se administra en tazas en el trmino del da despus de haberla

endulzado; es preciso seguir su uso durante un tiempo bastante largo.

La corteza se administra como febrfuga, atinja id vientre y promueve algunas deposicin s,

manera de los pingantes hidrgogos; se emplea en decoccin preparada con la dosis y modo ya

tantas veces explicado.

Los mangos maduros son muy apreciados y muy saludables, aunqw vulgarmente se piensa

lo contrario, pero han de ser comidos en toda su sazn, es decir, maduros naturalmente y de

los rboles cultivado- como queda explicado.

Con las almendras contenidas en los huesos de su semilla se hace un jarabe que es muy bueno

para curar la disentera y diarreas crnicas y rebeldes: se administra cucharadas, que se re-

piten cinco s is veces al da. emplendolo al mismo tiempo para endulzar las bebidas de los

atacados. Se prepara como sigue: las almendras sacadas de las semillas se muelen bien con una

paite proporcionada de azcar y se echan en una vasija con dos partes d agua: eso se pone

la candela y se hace hervir durante una hora, despus se pasa por presin por una tela fuerte,

v al lquido que proviene de esa operacin se le aade dos partes de azcar de piln y despus
de un hervor y disuelto el azcar queda preparado y dispuesto para el uso.

138. M AM( >\"CILLO. (MeticoCca bijuga. L.j rbol frutal silvestre muy grande y fron-

doso: se eleva de 20 2i varas, de tronco recto, grueso y corto causa de su mucho follage. Su-

ministra una madera de buen peso, de dureza ms que regular, bien compacta y de grano tino;

su color es bastante parecido la caoba, pero ms uniforme y ms rojizo, algo jaspeado de oscu-

ro; su uso comn es para estante- de casas, y se le podra usar en la ebanistera.
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439. MARAN. (

'

Anacardvum oendentle. L.) rbol extico de las Indias occidentales

y aclimatado en esta Isla: se eleva de ? 8 varas; florece por primavera; de tronco corto y

tortuoso; suministra una madera muy fuerte y dura y se aprecia mucho para mazas de carrua"

jes, yugos y otros usos de carpintera. Su color es blanco rosado: y lo conocen en la ebanistera

por Acayoiba. Tiene las races laterales, y d goma por incisin.

La parte celulosa mediana de la cascara de su semilla contiene en su alveolo una sustan-

cia aceitosa que al cortarla se presenta en gticas casi incoloras y bien cristalina y constituye un

custico muy poderoso.

El aceite puro es tan custico que aplicado al cutis determina casi en el acto la vesicacin, y
con un contacto ms prolongado se forma una escara: se emplear con mucha ventaja para
abrir fuentes, aplicando la parte determinada un disco ms menos grande, de franela mo-

jada en l; la cascara se cuidar, como est dicho en las generalidades; la tintura alcohlica

preparada del modo sealado se emplear igualmente con el mismo resultado. Cortada la se-

milla y restregada bien por una sola vez sobre los empeines, cra una escara y los mata, y des-

pus de desprendida naturalmente ha desaparecido el empeine. Tambin la semilla cortada y

restregada en los callos amarrndole despus un trapito para no lastimar la escara que forma.

tambin los destruye.

El tronco da una goma por incisin que es buena para las enfermedades del pecho.

La cascara de su semilla no se quiebra ni desprende como la de otras semillas, y para sacar

su almendra es menester ponerlas al fuego para que se desprendan; pero esta operacin no se

har cerca del punto lugar en donde haya gallinas, porque las d una enfermedad mortal.

Con el jugo del maran fermentado se hace un vino muy agradable, y desfilado ste, se

obtiene un aguardiente muy fuerte.

Cortando en cuatro partes el maran y puesto en un vaso de agua fresca y dejndolo algunas

horas en maceracin, se obtiene un especfico magnfico contra las obstrucciones del estmago.
Nicholson dice que el zumo aceite de la corteza de la semilla quemada del maran destru-

ye las berrugas y los callos sin dolor ni peligro. La goma que suda por incisin disuelta en agua

proporcionada produce una liria liga muy excelente.

En Cayena (Antilla francesa) se emplea esa resina para untar los objetos que se quieren

reservar de la humedad y de los insectos, y tambin para darles un hermoso brillo los mue-

bles.

440. MORAL FRUTO NEGRO. (Morvs seltidifolia.) rbol frutal extico y aclimatado

en esta Isla
;
se propaga de semilla y mejor de estaca. Su madera color castao oscuro, cuando

est seca es muy fuerte y slida y puede competir con la encina, la cual se aplica para varias .

obras de carpintera y ebanistera, y tambin para tornera. Es rbol bien elevado, aunque no

tanto como en Europa. Es mene.ster ingertarlo para que su fruto sea jugoso y bueno, se pue-
de ingertar en la mora del pas amarilla.

4l. MORAL AMARILLO. (Monis exelsa.) rbol silvestre indgeno que se propaga como

el anterior; se eleva como 27 varas, su tronco es recto y largo; los muy gruesos tienen siem-

pre el corazn hueco ; lo que es un defecto de bastante consideracin, y como no se puede que-

dar cortado en tierra ms que tres cuatro aos sin podrirse, no es considerado aqu ni est

puesto entre las mejores maderas; pero al contrario, tiene la propiedad de conservarse mu-

chos aos en el agua sin daarse ; es muy bueno y muy conveniente para varias construcciones

navales, y para eso en la Isla Trinidad que abunda mucho lo exportan para Inglaterra ; y lo

usan para varias obras de carpintera; color amarillo veteado; no es muy dura y es ms con-

veniente que el roble de Europa para las construcciones de buque?, y sus ramas encorvadas

naturalmente se aprovechan para curvas de barcos.

Este creo que dejara de ahuecarse, si lo ingertaran en la otra mora.
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442. MORURO DE SABANA: (Petophorum adnatum. Gris.) rbol silvestre de las sel-

vas; florece y fructifica de febrero abril; rbol de gran tamao que se eleva 20 varas

ms ; suministra una madera que se utiliza en 'horcones, postes, mazas de carruajes, durmien-

tes, camones, tablazn, etc. Su color es avinado. Este pertenece las maderas de corazn; y to-

das sus partes son astringentes, y su corteza y hojas sirven para curtir las pieles. Tiene la raz

profunda y de espign. Lo hay tambin en Isla de Pinos.

443. MORURO DE COSTA. (Acacia litorali. Wild.) rbol silvestre de mucha elevacin;
es muy abundante en la Vuelta-Ahajo y en Isla de Pinos; florece en octubre. Su excelente ma-
dera color oscuro, se apilica en los mismos usos que el anterior. Sus races son profundas v de

espign.

444. MAMN. (Anona reticulata. L.) rbol frutal que se propaga de semilla y se eleva

de 10 12 varas. Su madera no tiene aplicacin que yo sepa; su fruto verde es muy astringente

y muy poderoso para las diarreas y disenteras, haciendo una 'decoccin de ellas y suministrada

como ya queda explicado; sus hojas tienen las mismas virtudes, aunque no tan poderosas.

44."). MACAGUA OSCURA. (Pseudolmedia spuria. Gris.) rbol silvestre comn en to-

dos los bosques, se eleva de 18 20 varas; florece en abril mayo; suministra una madera de

dureza regular, su albura es Illanco sucio y su duramen castao oscuro. Su madera se emplea
en la carpintera rural, pero no es permanente la intemperie. Su fruto lo come el cerdo. Sus

races son laterales.

446. MAOAOUA AMARILLA. ( Pseudolmedia.) rbol silvestre que se propaga de semi-

lla lo mismo que i 1 anterior: es de todo terreno; su madera es mucho ms slida que la del an-

terior, su color es amarillo claro y sirve para toda clase de construcciones rurales. Sus races son

laterales. Las hay tambin en Isla de Pinos.

447. MAMB. rbol silvestre que se propaga de semilla, estaca esqueje; su madera

poco fuerte la intemperie, y se emplea en viguetas, soleras, cumbreras, entramados, etc.

1 18. MALAMBO QUINA DEL PAS. (Melambo.) rbol silvestre que se propaga de

semilla; su corteza es muy parecida la de la quina, es muy amarga y se suministra como fe-

brfuga; suministra una madera de bastante resistencia, y s aplica varios usos de la carpin-
tera rural.

44!). MAGIRA. (Crescentia cucurbitina. L.) Arbusto silvestre; variedad de la gira ci-

marrona, diferencindose en que e,| rbol es ms ramo-., desde su base, el verde ms claro. La

hoja es ms pequea y el fruto ms pequeo y redondo y su cascara ms blanda: su ma lera es

como la de la gira pero mucho ms reducida.

Es un excelent remedio para los atacados de pasmo, administrado en cocimientos. Lo hay
tambin en l.-la de Pinos.

150, MI' KM III. rbol silvestre que en la parte Oriental lo conocen por este nombre;

su buena madera se emplea en varias obras de carpintera.

451. MONDE CAPULLO. Arbusto silvestre conocido en Cuba bajo este nombre; su

excelente madera es dura, compacta y grano fino; y se utiliza con ventaja en la carpintera.

452. MIJE. TSLA.~N'CQ.(Callyptrwnthes.) rbol silvestre: comn en la parte Oriental, y
su buena madera se utiliza en toda obra de carpintera.

453. MANZANILLO DE MONTE. rbol silvestre.de montaa, que se propaga le semi-

lla.; su madera color pardo claro, con vetas y ondulaciones ms oscuras, es dura.- compacta, pe-

sada y grano fino; se pu de utilizar en varios usos de carpintera urbana.

4o. MALVA. rbol silvestre; madera dura, pesada, compacta, grano fino; color amari-

llo claro, vetas poco pronunciadas; se puede emplearen la carpintera urbana.

1:56. MALAOUETA BRAVA. (Xilopia grandiflora.) rbol silvestre, que se propaga
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-mulla: su buena madera color amarillo rojizo claro veteado : es dura, compacta, pesada y gra-

no fino, y se puede aplicar en la carpintera rural.

157. MAJAGILLA DE CINEGA. rbol silvestre que se propaga como la majagua;
su madera es color amarillo rojizo muy elaTo con vetas poco pronunciadas; es dura" compacta,
elstica, pesada y grano fino; parece una variedad de la majagua, y se puede utilizar su madera

casi en los mismos usos que la otra.

158. MATE RBOL. (Tolinia termita. Desv.) rbol silvestre que se eleva de 8 9 varas,

.-u tronco como 10 pulgadas de dimetro, color amarillo veteado: es dura, compacta, pesada

y grano fino, y se puede utilizar en la carpintera urbana.

159. MATECILLO. Arbusto silvestre; este parece una variedad del anterior; su madera

tiene la albura amarillo su :io veteado, y el corazn castao oscuro: es dura, compacta, pesada

y grano fino. Se le puede dar la misma aplicacin que la anterior.

460. MAMOA. rbol silvestre, de madera dura, compacta, pesada y grano fino; color

amarillo parlo claro y corazn oscuro; se puede usar con ventaja en la carpintera rural.

4(51. MAXA.7F. ililtmlia aristata. Gris.) rbol silvestre que se propaga de semilla
;

flo-

rece por febrero y es de todo terreno menos los elevados. Su hoja es muy dura y espinosa como

todo ti vegetal; d la resina de su nombre por incisin. Su madera es muy dura y resistente;

.sirve para soleras de fbricas n'sticas, etc. Tambin sirve para tintes.

Su resina sirve para curar las herida-, hincadas, estacazos y golpes y los preserva del pasmo.
Lo liav en Isla de Pinos.

462. MAIAPI. rbol silvestre que se propaga de semilla; suministra una madera muy
buena, el corazn es muy duro y corneo, que se emplea en varios usos; este quemado cuando

est verde, d resina muy buena, y con ella se hace muy buen jabn y muy duro.

Mi.'!. MANTEQUERO. rbol silvestre muy elevado y grueso, que se propaga de semilla;

su buena madera de color de majagua, es muy dura, compacta y elstica; muy apreciada para
toda obra de carpintera y tablazn. Admite buen pulimento.

464. MEMBRILLO SILVESTRE. (Icosandria pentajinia.) Arbusto silvestre de costa y

de terrenos mediano-: se el va ionio 8 varas; florece de julio agosto; su madera es dura,

compacta, fibrosa y elstica, y se emplea en cabos y mangos de tiles. Su corteza y fruto son

muy astringentes.

46"). MANAT. rbol silvestre que se eleva de 14 15 varas; se propaga de semilla y

florece en marzo: su buena na lera es dura, muy compacta, filamentosa y muy elstica, y se

emplea en varios usos de la carpintera rural.

466. MIJE MORADO. (Calliptranihes.) rbol silvestre delgado y recto; su madera co-

lor pardo morado oscuro, es fuerte, compacta y poco elstica, y se emplea en viguetas de casas

rsticas, etc.

46?. MONTE CRISTO. rbol silvestri que se propaga de semilla: su madera es fuerte,

resistente, compacta y grano fino, color amarillo-parduzco ;
se emplea en varios usos de carpin-

tera u.bana por ser susceptible de buen pulimento.

468. MATIA LIXO. rbol silvestre que se propaga de semilla; es madera apreciada por
su consistencia y grano fino, color de caoba clara amarillosa ; se emplea en obras finas de carpin-

tera y ebanistera, por su color y hermoso pulimento.
461. MARIAXITA. Arbusto silvestre que se propaga de semilla: su madera es dura,

compacta y grano fino; color pardo claro, y se emplea en la carpintera urbana.

410. MACO ARETILLO. (Ardida michranta.) rbol silvestre que se propaga de se-

milla
;
su buena madera es dura, compacta y buen grano, y se emplea en varios usos de carpinte-
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ra. Abunda por los Palacios y en la jurisdiccin de la Habana ; su cspide es terminal. Lo hay

por los Palacios, etc.

471. Majagilla de cinega.

172. Majagilla suelta.

173. Malagueta brava.

474. Mirto, rbol.

475. Magaso hembra.

476. Maearagua.
477. Mata-hambre.

478. Maguas.
479. Mij.

480. NAZARENO MORADO. (Miginda linala. Gris.) rbol silvestre no muy comn:
su preciosa madera color canela oscuro con vetas ms oscuras, otras veces es morado claro

;
es

de bastante dureza, testura fibrosa y compacta, grano fino y de buen pulimento, y muy propia

para obras finas de ebanistera y embutidos; es rbol bastante grande. Lo hay en Isla de Pino?.

Baes, San Cristbal y por Cienfuegos, de donde lo he visto.

481. NAZARENO AMARILLO. (Himea floribunda.) rbol silv stre; abunda ms que

el anterior; se propaga de semilla en terrenos bajos, arenosos, negros y seborucales, cuyas capas

leosas, cocidas con agua, tien de un hermoso color canario permanente; su preciosa madera

cojor canario con vetas moradas, hacen un contraste particular la vista; es dura, pesada, muy

compacta, poco elstica, algo vidriosa y grano muy fino; es de un hermoso pulimento; es ex-

celente para obras finas de ebanistera y tornera. He visto su preciosa madera, y abunda en la

parte Oriental.

482. NOGAL DE CUBA. (Jiglans fraxiniflia.) rbol silvestre comn y abundante, se

propaga de semilla; florece en primavera, es de todo terreno; se eleva como 15 varas; su ma-

dera se emplea en obras de carpintera y escultura.

De sus almendras nueces se saca un abundante aceite muy bueno para alumbrarse, y re-

finado que fuera, se poda aplicar otros varios usos. Tambin este aceite sirve para hacer ja-

bn. Su sombra es nociva varias plantas y en particular al naranjo, que le seca toda la parte

sombreada por l; tengo experiencia de ello.
"

483. NOGAL PELUDO NEGRO. (Aleurite i rilaba.) Este rbol, originario de Virgi-

nia, lo hay en esta Isla y la de Pinos; es uno de los ms preciosos de Amrica, el fruto tiene

la corteza muy dura y es ms pequeo que el anterior, y slo es comestible su fruto cuando est

en leche; se llama negro por el color de su madera, que es bastante dura, compacta y de grano

muy fino: y se puede emplear con mucha ventaja en obras de carpintera urbana por su pre-

ciosa y slida madera.

El aceite que se saca de las semillas de este arbusto, que se ha naturalizado aqu muy bien,

tiene propiedades purgantes legtimas sin nada de emtico. Preparado como el risino es de co-

lor de mbar sin sabor ni olor. La accin purgante del aceite es tan segura y tan suave como el

de la higuereta, pero le es ms superior por ser ms fluido y carece de olor ni sabor. Se admi-

nistra en los mismos trminos y en las mismas circunstancias, en dosis de uno dos onzas,

dos cuatro cucharadas, ya solo, ya emulsionado con una yema de huevo, azcar y agua calien-

te, hecho ponche.

El efecto del purgante se presenta las tres cuatro horas, antes si el enfermo hace al-

gn ejercicio; de lo contrario tarda mucho ms. Las deposiciones son abundantes, biliosas, co-

loradas y semi-lquidas. Ser magnfico en las afecciones al pecho.
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484. NOGAL 'CENICIENTO () DE AMRICA. (Juglcms cinreas.) rbol silvestre fru-

ta] que abunda por Manantiales, se eleva de 18 20 varas, el tronco es recto y bastante largo;

suministra una madera algo porosa, peni muy buena y que participa de las propiedades del no-

gal de Europa : su fruto es ms pequeo que el de aqul, v su tascara rompe con la misma faci-

lidad, y su almendra, en un todo igual, tanto en .su estructura como en su sabor agradable. Su

bui na madera es de color rojo oscuro y rompe verticalmente ; se emplea en tablas y cuartones

en obras de carpintera rural y urbana.

Las hojas y la corteza de este rbol son sealadas por sus propiedades sudorficas, y se em-

plean en las enfermedades y escrfulas y corresponden muy bien. Se prepara con medio pu-

ado de esas sustancias y una botella de agua, una decoccin que despus de endulzada, se to-

ma por bebida diaria ; tambin puede preparars con la cascara verde de las nueces que tienen

las mismas cualidades; su sabor es basante amargo.

Mucho ms cargado el cocimiento, sirve para las lociones fomentos las lceras que acom-

paan frecuentemente tales enfermedades; con las nueces, es decir, con las almendras con-

tenidas en los frutos se hace una horchata refrescante muy buena para muchas enfermeda-

des inflamatorias: tambin se emplean las hojas contra las pstulas malignas despus de abier-

tas. Y en cocimiento sirve tambin para lavar las costras de los leprosos.

485. NARANJO AGRIO SIVESTRE (Citrus aurantium. Gris.) rbol silvestre in-

dgeno; se propaga de semilla en todo terreno; su fruto es casi perenne, pero abunda por pri-

mavera; su buena madera color canario, es muy dura, compacta, pesada, elstica y grano fino;

se emplea en varios usos de carpintera y en cabos y mangos de tiles, y tambin en hormas de

zapatos.

486. NARANJO MOREIRA. (Citrus nobilis. Lour.) rbol silvestre indgeno que se

propaga como el anterior. Estos son de madera ms dura y slida que los dulces, y se emplea
en los mismos usos que el anterior.

487. NARANJO ( BINO DULCE. (Citrus aurantium. Riss.) rbol extico frutal,

aclimatado en todas las Antillas; se propaga de semilla y de estaca, sabiendo practicar esta

operacin. Su madera es blan 'a y un poco esponjosa y correosa, color blanco cuando joven, v

amarillo claro cuando viejo; su uso comn para cubos y mangos de tiles y para hormas de

zapatos.

A ms de esto hay el Cajel, el de San Jos, el del Obispo, el Bergamota, el Toronja, el Lima
v Naranjo-lima y toronja. Todos de una misma familia y sus maderas para el mismo uso que
el naranjo dulce. Sus races son laterales.

Las flores y hojas de todos son antiespasmdicas y en particular el agrio. Estos contienen

una proporcin bastante fuerte de aceite voltil esencia; las hojas lo tienen en menor grado.

La infusin preparada con un puado de hojas de flores por cada botella de agua hirvien-

do, constituyen un antiespasmdico casi domstico que se emplea y surte efecto en iguales

circunstancias teraputicas que la valeriana y flores de tilo; muy til contra la movilidad ner-

viosa, y para facilitar las digestiones perturbadas por alguna impresin moral y repentina.

488. NABACO. (Faramea odoratissima.) rbol silvestre que se propaga de semilla, al

rededor de los montes, sierras, mrgenes de los ros y en tierras negras y bermejas ; florece por

primavera. Su madera es dura, compacta y grano fino; color plido claro veteado, y ms de

emplearse para fbricas, es tambin buena para obras de carpintera fina por su precioso color,

y susceptible de buen pulimento. Sus hojas son sudorficas.
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489. OJO DE BUEY. rbol silvestre de ms que regular altura, tronco recto y delga-

do : dura, compacta, pesada y resistente; su albura, color blanco amarilloso, vetas cenizo-os-

curas, corazn prieto; se puede emplear en estacadas y toda obra le la carpintera rural arre-

glado su espesor. Se encuentra en varios puntos de la Isla y en particular en la parte del

Sur. Su raiz es de espign.

490. OOTJJE MACHO. (Calophyllum calaba. Jacq.) rbol silvestre que florece de mayo

julio, su fruto de noviembre diciembre, se eleva de 18 20 varas, de tronco recto y largo;

suministra una madera tenida por incorruptible, bastante liviana, de poca dureza, testura fibro-

sa ; de color rojizo algo ms plido que la caobilla; el corazn es ms subido que la albura.

Esta madera es muy apreciada para fbricas y obras de carpintera rural, como llaves, soleras,

limas, carretera, pilotaje, construccin y arboladura. Sembrados en hileras sirven la vez

para alamedas y cercados muy buenos, cuyas ramas inferiores se pueden quitar peridicamente

y aprovecharlas para lea, y de ese modo se vuelven muy derechos y hermosos. D una resina

que aplicada en un parche sobre las quebraduras y puesto encima un braguero las cicatriza.

401. OCUJE HEMBRA. rbol silvestre, que florece en la misma poca y se eleva como

el anterior ms; su madera es blanca, dura, compacta, flexible y correosa, y se aplica como el

anterior y en particular para arboladuras de buques, y para ese efecto es muy solicitada. Las

dos son excelentes y en particular las de las alturas.

492. OJAXCHA. rbol silvestre; su buena madera color castao claro, albura ms clara,

es dura, compacta, de buen peso, grano regular: se puede aplicaT en la carpintera rural. Hay
muestra de su madera en el museo de los RR. PP. Jesuitas. Este nombre puede estar viciado y
llamarse Hoja-ancha.

493. PINO. (Pinas accidntale.) rbol silvestre muy abundante en esta Isla y la de Pi-

nos; se propaga de semilla en terrenos pedragosos y arenosos; se prefieren los de esta Isla para
los trabajos de carpintera, por menos resinosos, can ms recto y elevado. Los de Isla de Pi-

nos son mucho ms resinosos, menos elevados y tortuosos. Tambin all hay pino blanco en po-

ca abundancia; los de esta Isla son mejores para el trabajo de carpintera. Son muy abundan-

tes por Baes.

La resina es excelente remedio para las hincadas, que las sana y preserva del pasmo, aplican-

do un parche la parte lastimada.

494. PICO DE GALLO. (Cinometra evibensis. E.) rbol silvestre leguminoso, que sumi-

nistra una madera de peso muy regular y buena dureza, testura compacta y grano fino. Los

hay de varios colores, una lo es de color parduzco rojizo algo jaspeada de ms oscuro, cuya par-

te exterior albura es ms plida: otra es mucho ms clara casi sin estar teida de rojizo,

pero s jaspeada ; y otra es gris amarillenta aceitunada, con vetas ms oscuras : corteza tosca y

rugosa, de color de chocolate con manchas cenicientas; epidermis poca, capas corticales espe-

sas como una lnea, bastante densas y duras; cara interior ms oscura. La preciosa madera de

estas tres especies se pueden utilizar en obras finas de carpintera. Abundan por Baes. San

Cristbal y otros departamentos.

495. POMA-ROSA. (Eugenia jambosiides. Gris. ) rbol frutal silvestre que se eleva co-

mo 15 varas; su tronco es ms menos largo, porque hay varios que tienden sus brazos supe-

riores por el suelo : suministra una madera muy flexible y fuerte la vez, de testura fibrosa

bastante pesada, bien compacta y grano fino; de color gris rojizo casi uniforme, con pocas ve-

tas ondulosas que se juntan hacia el centro, poco pronunciadas; corteza poco rugosa con grie-
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tas, color ceniciento y las capas corticales de color casi de chocolate plido. Su uso comn para
arcos de bocoyes, barriles, etc., y tambin para carbn de fragua.

El caldo extrado de la fruta vuelto melado sirope por la evaporacin, reemplaza al az-
car. Adems con esa especie de guarapo se prepara un ron muy fuerte y aromtico muy agra-

dable al paladar.

La corteza tiene propiedades emeto-catrtieas bastante pronunciadas, para que algunas veces

se hayan valido de ellas en casos que reclamaban clase de medicamentos y ha salido bien. La
Part exterior es considerada como bomitivo, y la interior como purgativo; se emplea esa sus-

tancia en dosis de media onza como medio puado que se har hervir en media botella de

agua. Esa decoccin, despus de suavizada, se administrar en tres tomas, en tres cuartos de

hora de intervalo de una otra; la parte ms interior de la corteza se emplea en dosis de medio

puado en igual cantidad de agua y se toma de una vez.

I'.'f). PALO DE ROSA. (Broconea, rosa.) rbol silvestre elevado que se propaga de semi-

lla: su madera color almagrado claro, es muy dura, pesada, muy compacta y grano fino. Esta

en nada se parece la extica, porque no. tiene el color ni el brillo de. aqul. Se puede emplear
en la carpintera urbana; la he visto emplearse en tacos de billar. Hay otras tres especies:

Broconra cocinea, Brosonis escarate, y Sourlet brobonea. Las hay en la parte de Cuba.

497. PALO BRONCE. (McUpghia exmontide.) rbol silvestre que se propaga de semilla ;

su madera es muy dura, compacta, tenaz y resistente, color amarillo plido. Su uso comn es

para arcos de bocoyes y barriles; tambin es buena para carbn de fragua.

498. PALO DE LANZA. (Guatteria virgata.) rbol silvestre que se eleva de 12 14 va-

ras ms, de tronco recto, suministra una madera de dureza regular, testura fibrosa, compac-

ta, de grano fino, muy resistente y flexible, de color amarillo muy plido; se hiende con facili-

dad; se utiliza para barras y lanzas de coches, tacos de billar, arcos de violn, y para resortes;

expuesta la accin del calor agua hirviendo se la d la figura que se quiera. Sirve tambin

para armaduras de casas, etc.

199. PALO MULATO. (Ilirtclla ntida.) rbol silvestre que se propaga de semilla; su

madera es muy fuerte, de mucha consistencia y grano fino, color amarilloso; se emplea en va-

rios usos de carpintera.

500. PALO DIABLO C) P DE PERRO. (A caparro capparis.) rbol silvestre que
se propaga de semilla ; su buena madera, color pardo amarilloso y corazn ms oscuro, es dura

;

compacta, de buen peso y grano fino
;
se emplea en construcciones de casas y otros varios usos

de la carpintera rural.

501. PALO GALLINA. (Bunchosia.) Arbusto silvestre; madera dura, compacta y de

bastante peso, color amarillo verdoso claro veteado, que se emplea en varios usos de la carpin-
tera urbana.

El palo gallina tiene las propiedades teraputicas y txigas de la belladona. Todas las par-
tes de este vegetal exhalan un olor bastante fuerte, lo que ya hace sospechar sus pro-

piedades nocivas; las hojas son ms activas que las races, las cuales lo son ms que las frutas

bayas pequeas amarillentas que matan las gallinas que las comen. Es uno de los ms no-

civos de la Isla.

502. PALO BLANCO. (Quaria cimara.) rbol silvestre bastante comn, .se eleva 10

varas, fructifica por marzo ; suministra una madera muy blanda, de testura fibrosa y floja, gra-
no grueso; color blanco amarillento, desigualmente teido de parduzco, y solo en las partes

que corresponden con el corazn y con los nudos ; de sabor muy amargo y de un olor particular
no desagradable ; como madera no tiene aplicacin, pero se hacen con ella copas torneadas que
sirven para echar agua que se bebe como estomacal despus de haber estado en ella algn tiem-

po. Es un medicamento amargo y tnico de los mp enrgicos.
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503. PALO DE CLAYO.(Caryophyus aromaticus.) rbol extico originario de las In-

dias Orientales y aclimatado en las Antillas; se eleva como 12 varas, de tronco bien recto, y
suministra una madera de buen peso, de dureza ms que regular, de testura fibrosa, compacta
y grano fino, de color variado; la parte correspondiente su albura blanca, es casi color cane-

la oscuro, despus viene una lista grande aceitunado claro, y otras mahn plido, con algunas
vetas poco pronunciadas, de las cuales algunas se juntan entre s por el centro; adems es algo

jaspeada. Al presente no le han dado aplicacin su madera que yo sepa, pero por su calidad

y precioso jaspeado poda aplicarse con ventaja para obras finas de carpintera. Este d el cla-

vo de especia.

504. PALO DEL PAN. (Artocarpus incisa.) rbol frutal extico, originario del Japn,
pero perfectamente aclimatado en las Antillas; este es el que d la fruta de su nombre; se

eleva hasta 20 varas, con gruesas ramas extendidas; el tronco bastante largo, ms menos

recto; suministra una madera de color gris amarillento, desigualmente teido de parduzco ms
menos oscuro, con zonas ondulaciones bastante grandes y blanquecinas; el corazn es co-

lor como de hojas muertas casi ms oscuro, y la albura que tira un poco canario con man-
chas rectas que le dan un aspecto disciplinado. Su madera es ms liviana que pesada, poco
dura pero bien fuerte, resistente y elstica. Es apreciada para muebles y fbricas.

Los chinos la emplean mucho en construcciones navales. Se propaga en cualquier terreno de

barbado porque no tiene semilla. Su fruto principia en enero y se come asado en bollos.

505. PALO BRONCO. (Malpighia urens.) rbol silvestre que se propaga de semilla; su

madera es color amarillo pardo muy claro veteado; es dura, compacta, pesada y grano fino; y se

puede utilizar en la carpintera rural.

506. PALO BERKACO. rbol silvestre que se propaga de semilla; su madera color ama-

rillo blanquecino, con vetas poco pronunciadas; es dura, compacta, pesada y grano fino, y se

puede utilizar en la carpintera rural.

507. PITIRRY. Arbusto pequeo que abunda por Cienfuegos; preciossima madera ve-

teada, de fondo amarillo-rosado, muy dura, compacta y grano fino y de un hermoso pulimen-
to. Slo se puede emplear en la ebanistera para objetos pequeos de lujo y enchapados em-

butidos. Tambin se hacen preciosos bastones.

508. PIMIENTA DE JAMAICA. (Eugenia pimenta, D. C.) rbol extico aclimatado

en las Antillas; aqu lo hay por Baes, los Palacios, San Cristbal, Guanes, Macurijes y en jar-

dines en esta ciudad. Se eleva recto, de largo y limpio tronco y copado; suministra una made-

ra bien dura, compacta y grano fino; color amarillo rojizo clavo veteado; y se puede utilizar

con ventaja en la carpintera. Esta d el fruto de su nombre.

llar 31 especies indgenas, de Asia, frica y Amrica. La hay en Guano. Baes. Macurijes
San Cristbal, etc.

509. IMTA.TONI PALO CAFE. (Amaiova fagifolia, Desp.) Arbusto silvestre que se

eleva de
~

8 varas; generalmente se encuentra en las orillas de los bosques; florece en mayo,
su fruto es redondo del tamao de una cereza, tiene el color oscuro cuando est maduro y de

un sabor agridulce no desagradable: tiene sus hojas ovales ionio las del cafeto que se equivoca
con l, sus flores son blancas tubulosas; su madera no carece de solidez, es compacta y correo-

sa, se puede utilizar para cabos y mangos de tiles. Este arbusto es excelente para ingertar so-

bre el cafeto, que lo retinara y liara ms exquisito.

Hay otra especie: AHbertia edulis.

510. PICA-PICA. (Acacia.) rbol cuya altura es de 11 12 varas, su corteza pardo oscu-

ro con muchas grietas, su madera es amarilla muy compacta; se raja cuando se pone al sol,

puedi asarse en puntos cubiertos y para la ebanistera. La vaina que produce este rbol se ha-

lla cubierta de una pelusa, la cual se emplea para espeler las lombrices.
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511. PALO 'CAMPECHE. (Haeniatoxylon cainpechuiuin.) rbol silvestre que se eleva

de 12 14 varas, pero cuyo tronco corto de dos tres varas, es muy torcido irregular, no

larda en prolongarse en ramas bastante gruesas, largas y derechas. Su madera es muy dura y

pesada, de testara bien compacta y de grano fino; su color es rojizo purpreo oscuro, con

vetas ms oscuritas; bastantes veces teido de anaranjado, especialmente por la parte que co-

rresponde la albura, la cual es blanquecina matizada de anaranjado, lo que hace un bonito

contraste con el color de la madera; sin embargo, al tumbar el rbol, su madera labrada es de

un color blanco rojizo y no toma su hermoso color sino despus de una larga exposicin al aire.

Esa madera solo la usan para teir como el extico y tambin sirve para tornear.

Para explotarlo como madera de tinte se debe cortar los 25 30 aos. Abunda mucho por
San Cristbal y Trinidad.

Se prepara con medio puado hasta uno, de rapadura aserrn del campeche y media bote-

lla de agua un cocimiento que se administra por tazas como bebida diaria despus de endul-

zado, y surte muy buen efecto contra las diarreas crnicas, etc.

512. PATABAX. (Laguncidama r&cemosa. Gaerin t) rbol silvestre; especie de mangle

que se eleva como 11 16 varas y florece en junio; se propaga en terrenos cenagosos y de'

costas; su madera es color canela claro y muy dura y compacta; se emplea en horcones, postes,,

soleras, etc. Su raiz es profunda, y lo hay tambin en Isla de Pinos.

513. PIJOJO. rbol silvestre que se propaga de semilla; su buena madera color pardo
amarilloso uniforme-, es dura, compacta, buen peso y grano fino, y se puede utilizar en la car-

pintera rural.

514. PURI. (Ampelosera..) rbol silvestre; bonita especie que se propaga de semilla;

us parecido la yaya y al ocuje, pero de follaje ms frondoso. Su buena madera es muy dura

y compacta, y se emplea en las fbricas rurales, etc. Lo hay en los Palacios.

515. PONAS. (iilitinit lia patens.) Arbusto silvestre y de paseos y adorno; su fruto es

venenoso y de l se extrae un aceite concreto del que hacen velas en el Japn. D mucho com-

bustible y se vuelve reponer muy pronto.

Dicen que la pulpa de su fruto maduro puede dar lugar una especie de intoxicacin carac-

terizada por nuseas, convulsiones con rechinamiento de dientes, sudor fro, sed ardiente, vmi-
tos y deposiciones; despus de expulsada cuanto antes la sustancia txiga por el vmito, se ad-

ministran parte bebidas muy dulces y aciduladas con limn.

El cocimiento preparado con medio puaelo una onza de sus races de la corteza interior

picada en una botella de agua, se administra por tazas en el trmino del da despus de endul-

zada : la pulpa de la fruta madura se emplea desde 40 80 granos en una dos tomas, y -e

administra despus de mezclada con miel de abejas, y tres horas despus de administrada se

d una dosis de aceite de higuereta, y es remedio eficaz.

Se saca de su fruto un aceite bueno para alumbrado y para pintar. La decoccin de sus ho-

jas es tenida por algo astringente y estomacal la vez. Del rbol y de sus races se saca un bo-

nito color rosado y slido que tira un poco color de mahn.

517. PEBALEJO DE MONTE. (Byrsonima cubensis. Juss.) rbol silvestre muy eleva-

do y recto, que se eleva de 26 28 varas; se propaga de semilla, cuya buena madera color pardo

rojizo amarilloso con vetas poco pronunciadas, corazn ms encendido; es dura, compacta, pe-

sada y grano fino
;
sirve para fbricas, ligazones y otros varios usos de la carpintera rural, etc.

Florece en abril. Abunda por San Marcos, etc.

518. PERALEJO DE SABANA. (Byrsonima crassifolia. Eth.) Arbusto silvestre torci-

do; se propaga de semilla; florece en abril; el fruto lo come el cerdo. Su corteza es astringente y

se emplea en cocimientos para las fiebres, lceras y diarreas. Tambin sirven para curtir las



302 LA LIGA AGRAMA

pieles. Su corteza hervida con alumbre d color encarnado. Tambin lo hay en Isla de Pinos.

519. PITO CRESTA DE GALLO. (Sloanca emigdalina. Gris.) rbol silvestre de tie-

rras feraces; se eleva como doce varas; florece en marzo y abril, su semilla en junio y julio;
su madera color amarillo veteado, es dura, pesada y grano fino, y se emplea en horcones, postes,

soleras, entramados, etc. Tiene las races laterales.

520. PALISANDRO OCCIDENTAL DE VIRGINIA. rbol que es conocido en Cuba

bajo este nombre, que se propaga de semilla en terrenos pedregosos y sustanciosos; su madera es

dura, pesada, compacta y grano fino: su color es igual al extico, aunque me parece ms oscuro

y uniforme y admite buen pulimento, aunque no como aquel porque no es tan vidrioso. Su ma-
dera se puede aplicar en la ebanistera y tornera.

521. PARASO DE MJICO UVA GOMOSA. (Cordia rotundifolia.) rbol extico

aclimatado en esta Isla; florece por junio y se eleva de 10 12 varas, con un dimetro de me-
dia vara ms; suministra una madera fuerte, de peso ms que regular, color pardo claro, que
se puede utilizar en la carpintera rural.

Su fruto es como una uva pequea blanca que contiene una pulpa gomosa, de la que se hace

un cocimiento que surte el mismo mejor efecto para lo mismo, la cual suaviza y ayuda la

expectoracin.

522. PLATANILLO DE CUBA. (Artathe adunca.) Arbusto silvestre, madera liviana,

grano grueso, color amarillo sucio veteado; no le conozco aplicacin su madera.

523. PALO CRUZ. rbol silvestre comn y elevado; se propaga de semilla; su hermosa
madera es dura, compacta, pesada y grano muy fino; color rojizo amarilloso, y de hermoso pu-
limento: se puede utilizar en la carpintera urbana y en la ebanistera.

Con la tintura sacada de su madera en cocimiento, contiene la sangre por la boca. Es efi-

caz remedio. (De la tintura tres cuatro gotas en un vaso de agua.)

524. PITA-HAYA. (Cactus pithaya.) rbol grande y muy singular, porque sus ramas

son al modo de cirios istriados que salen derecho desde su tronco hacia lo alto; no llevan hoja

alguna, y en la misma rama nace el fruto pegado, distinguindose en dulce y agridulce.

525. PIPISTEY. Arbusto silvestre que habita en las playas y cinegas entre los mangles ;

su madera es muy dura y compacta, testura fibrosa y slida; se aplica en varios usos de carpin-

tera, y es muy bueno para debajo del agua. Tiene la raiz profunda.

526. PLTANO ORIENTAL. rbol silvestre, grande, hermoso y magestuoso, cuyo tron-

co sube recto y desnudo, liso y casi igual hasta la cima, cubierto de una corteza que se des-

prende todos los aos en lminas delgadas: su ramaje forma hermosa copa redunda. Sus flores

se presentan de abril mayo en cinco siete lbulos de un verde brillante, v por arriba un po-
co velludas y nerviosas. La madera es blanca, dura y compacta, y se emplea en carretera y otros

usos de la carpintera rural.

527. PLTANO OCCIDENTAL DE VIRGINIA. rbol silvestre extico, de propor-
ciones colosales, y se cra en la orilla de los ros y valles hmedos: tiene el tronco recto y liso

y de un verde amarilloso brillante, y se. distingue del anterior en sus hojas coniformes en las

bas s y con lbulos poco pronunciados. Su madera es amarilla y ms endeble que la anterior; y
se emplea en la carpintera rural. Los hay por Cuba.

528. PEGOJE LECHOSO. (Talemoe montaa.) rbol silvestre alto y grueso; sus se-

millas envueltas en tina carne colorada maduran en julio, las hojas son parecidas las del

mango: de su Leche sacada por incisin se hace liria liga sin necesidad de cocerla preparar-

la como la del jagey.

529. PANETELA. f'Phyllanthus.) rbol silvestre: madera dura, compacta, de buen pe-

so y grano fino; color amarillo sucio veteado, y puede aplicarse en varios usos de la carpinte-

ra urbana.
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530. PULGA. rbol silvestre de madera dura, compacta, pesada y grano muy fino; color

castao veteado; puede aplicarse con ventaja en la carpintera urbana, pues admite buen pu-

limento.

531. PII-PII. (Elacodendron attenuatnm. R.) rbol silvestre que se propaga de se-

milla; su madera es muy dura, poco clstica, compacta, pesada y grano fino; color blanco par-

di muy claro y veteado, y se puede aplicar en varios usos de la carpintera rural: avienta un

poco.

632. PIN, REAL. (Erythrina indica. Lam.) rbol silvestre que abunda en diferentes

puntos; este pierde toda la hoja en el invierno, y florece en la primavera antes de reproducir

sus hojas, as es que aparece cubierto de una hermosa flor punz, que le d una vista muy

agradable. Sus hojas empiezan aparecer despus de haber terminado su florescencia. Mu-

chos le llaman rbol de primavera. Su madera color blanco amarilloso veteado, es muy livia-

na v grano grueso, y no le conozco ms aplicacin que para cercas vivas. Tiene las races late-

rales.

533. PIN BOTIJA. (Jatrophac urcas. L.) rbol silvestre, madera color de hoja muer-

ta con vetas oscuras, es muy liviana, porosa y grano grueso; y no tiene ms aplicacin que

para cercas vivas. De esta familia se saca el aceite de crotn.

534. PIN VIOLENTO. (.Glycyrhidia cariocarpvs. Gris.) rbol silvestre; su madera

color amarillo veteado con vetas anchas pardas ;
su uso comn como los anteriores.

535. PIN COMN. (Erythrina.) rbol silvestre; su madera color blanco sucio con

vetas pardas; es muy liviana, porosa y grano grueso; y se aplica como los anteriores.

536. PIN DE SIERRA. (Erythrina.) rbol silvestre; su madera color blanco amari-

lloso veteado; es muy liviana, porosa y grano grueso, y se utiliza como los anteriores. Todos

estos piones se siembran de estacas largas. Hay otras especies.

537. PIN IXOLES. (Erythrina cristagully.) rbol extico comn; es bastante eleva-

do, su ramaje no forma copa ; es grueso, florece n invierno y se le caen sus hojas cuando empie-

zan abrir sus flores por febrero, volviendo estas aparecer la conclusin de su florescencia

principios de marzo. Sus flores preciosas estn en panojas racimos, color punz amarillo-

so ;
sus brazos ramas son muy espinosas ;

no le conozco aplicacin su madera. Tiene las ra-

ces laterales.

538. PAPAYERO. (Carica papaya.) rbol frutal comn, de un solo tronco recto y lim-

pio, tierno, interiormente esponjoso, crece pronto y vive poco; de su corteza filamentosa se ha-

cen sogas aunque malas.

La semilla, la leche blanca que sale de la fruta verde herida y las races, tienen propiedades

vermicidas muy poderosas y se emplean para llenar esa indicacin teraputica, y surten un

efecto seguro sin riesgo ninguno. Una cucharadita de leche de papaya recin cogida y mezcla-

da con una cucharada de leche de vaca acabada de ordear, constituye para los nios un ver-

micida seguro inocente, de manera que se le puede repetir dos tres veoes al da sin inconve-

niente alguno ; para los adnltos se emplear una cucharada de las grandes, repetidas dos tres

veces al da del mismo modo, y surtir buen efecto. Esa leche recin cogida es un remedio se-

guro contra las lombrices ; pero no sucede as cuando est seca, porque al secarse ha perdido la

mayor parte de su poder curativo, por ser quizs su principio activo voltil.

Con un puado de races recin cogidas y media botella de agua se hace una decoccin que

despus de endulzada se toma en el trmino del da y surte tan buen efecto como la leche; de

lo dicho se v que ese rbol suministra el mejor vermicida de las Antillas, porque su poder

es seguro y est siempre mano y que adems su uso est exento de todo peligro ; por consi-

guiente se le deber siempre preferir los dems para la expulsin de las lombrices.

Para recoger la leche es preciso qtie estn -las frutas verdes y hacer en ellas ligeras incisio-
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nes que no penetren ms que la cascara, y en el acto chorrea con abundancia; se cuaja con

mucha prontitud y tapa las incisiones.

La leche de este fruto tiene la propiedad bastante singular de ablandar la carne; para eso

basta dejar la carne fresca embullida por un cuarto de hora en agua que tenga disuelta cierta

cantidad de esa leche; se consigue igual efecto envolviendo la carne en las hojas y dejndolas
as como media hora poco ms menos.

El cocimiento de las hojas se emplea tambin como vermicida y surte buen efecto. Tambin
se prepara con el zumo esprimido de las papayas maduras despus de cocidas en el horno con

bastante1 azcar, un lamedor jarabe que tiene poder paTa aliviar la tos hasta en los tsicos

llegados ya al ltimo grado. Se administra por cucharadas repetidas dos tres veces al da y

,i la vez sirve para endulzar sus bebidas. El zumo extrado de las papayas maduras se emplea
como cosmtico, y dicen que es buena para desvanecer las pecas.

La leche se emplea tam'bin tpicamente para matar las niguas. Sus ores tiernas tienen

propiedades pectorales bastante pronunciadas, de manera que se las debe hacer entrar en las

tisanas correspondientes.

Citar aqu un hecho practicado en un cochino, mencionado por el botnico Grosourdy en

Puerto Rico, y que merece notarse:

Un cochino joven tosa muchsimo haca mucho tiempo y se haba puesto muy flaco y de-

cado, con las cerdas tan erizadas que se crea que iba si morir; entonces se le ocurri al dueo
alimentarlo con papayas verdes y pintonas cocidas con agua. Despus de ese rgimen por espa-

cio de seis meses, ya haba recuperado su salud, no tosa y adems se puso gordo y hermoso;

entonces se le mat y se repar que tena solo un pulmn, en que se vean algunas cicatrices

muy slidas; el otro pulmn haba desaparecido casi enteramente, y lo poco que le quedaba de

ese rgano estaba perfectamente cicatrizado. Supuesto esto, se poda sin ningn inconveniente

y quizs con mucho provecho para los que padecen esa terrible enfermedad que los lleva irre-

misiblemente al sepulcro, ponerlos ese rgimen alimenticio durante el tiempo necesario.

Esos frutos verdes y pintones se comen guisados con cara? salada otra, tienen casi el gusto

de las alcachofas y son bastante agradables; as dice el autor que le ha parecido al comerla;

tamibicn salcochadas puede hacerse ensalada como la del chayte: tambin tienen otros condi-

mentos que podrn usarse al gusto de] enfermo.

Si sintiera esto efecto en las personas, sera un gran descubrimiento para la humanidad; eso

es lo que me ha obligado hacer -ir relato por si alguno quiere adoptarlo. Muchos lo adopta-

ran sabiendo este remedio, viendo que su terrible mal no tiene ms remedio que el sepulcro.

53). Padrn.

5 10. Palmiche cimarrn. .

041. Peregrina.

542. Poma-rosa mulata.

543. Prieto.

544. PALMA D'B COCOS. {('teos nucfera.) Palma frutal muy abundante que se ele-

va de 11 ;i 16 varas (tambin las hay enanas). Suministra una madera de que se sacan tablas co-

iii" las de las palmas de yaguas, y de la cual, la parte que corresponde las races son aprecia-

das por ser muy bonitas y ms duras, y sirven para obras de lujo por su precioso color y puli-

mento. La almendra y el agua ya son sabidos sus usos.

La almendra del coco es un excelente remedio para matar la tenia sea lombriz solitaria.

Esta tiene una accin curativa mucho ms pronta que con las dems sustancias que ordinaria-

mente se suelen usar para llenar esa indicacin.

Para el efecto se coje un coco bien hecho de los cados de alguno* das, y como las do de

la madrugada (entindase que no se ha de cenar aquella nodhe) se abre y se bebe toda el agir
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que contenga, y como las cuatro de la misma se pela y se come toda su almendra. Si no hay

dentadura para masticarla, se machaca en un mortero, y cuando est bien molida se come, y sm

tomar despus ningn alimento en todo el da hasta la noche, y se arroja la solitaria. Al si-

guiente da se toma un purgante de aceite de higuereta y se arroja entonces todo el bagazo del

coco, y queda concluida la cura; sin embargo, para mayor seguridad, los quince das se repite

el mismo remedio y nunca ms se reprodu e el parsito;

145. PALMA DE COROJO INDGENA. (Coccos crispa.) Esta es silvestre y abundan-

te; se eleva de 8 10 varas; florece en primavera, su fruto en racimos por febrero. Sus pencas

estn llenas de unos hilos muy fuertes de donde se saca la ponderada pita de corojo. La almen-

dra que contiene el fruto es muy sabrosa asada y da un aceite craso muy bueno para los ejes

di' las mquinas y otros varios usos.

5 Hi. PALMA DE COROJO DE GUINEA. (Elais avoira.) Esta palma extica echa fru-

to apiado hacia arriba, d un abundante aceite concreto que usan los negros de Guinea en to-

dos sus condimentos : tambin se usa para resguardar las armas que no se piquen, y para toda

clase de mquinas de hierro. Este se eleva ms que el indgeno.

54?. PALMA DTIL. (Phoenis datUifera.) Palma extica frutal, se eleva como la ante-

rior, su fruto en racimos por julio; no se parece el fruto en su sabor al de Berbera porque le

falta tener el macho la vista para que lo fecundice: si lo tuviera creo que no desmerecera

aquel, porque el pas y la temperatura le son propicios. Hay otra palma que su fruto es mayor y

de color ms encendido.

548. PALMA SIIAKSTRE C) DE MONTE. Estas son muy elevadas, su tronco no es pa-

rejo y en muchas ni muy recto: no son de mucho grueso, d fruto todo el ao (palmiche) y en

particular por la primavera, que lo come el cerdo con preferencia otro alimento y lo engor-

da
;
de su tronco se hacen tablas angostas para casas y cocinas rsticas, tambin se hacen ca-

noas que son de mucha duracin siendo de buena tea, y su guano pencas sirven para cobijar,

lo mismo que sus yaguas.

549. PALMA REAL. (Creodoxa regia. Kth.) Esta es la misma anterior, con la diferen-

cia que estas son sembradas, mientras la anterior es nacida naturalmente dentro de los montes,

pues aunque se encuentran ahora solas y diseminadas por los llanos han sido nacidas y desarro-

lladas dentro de aquellos, por eso son tan altas yahiladas ;
al contrario de estas que como han

sido sembradas al descubierto no tienen que enervarse buscar el sol y todo lo echa en engro-

sar. Esta preciosa especie se eleva recto y grueso; su tronco son verdaderas columnas vegeta-

les, todo liso sin rugosidad alguna, d su fruto igual al anterior, lo mismo que su madera y

para los mismos usos ;
sus canales son eternas siendo de buena tea y cortadas su debido tiem-

po : estas son muy tiles para las casas de purga de los ingenios, con las tablas de una y otra

labradas primorosamente son de color de chocolate plido con muchas vetas lineales ms as-

curitas; con estas se pueden formar unos suelos preciosos en los aposentos, etc.

550. PALMA BARRIGONA. Esta se
xcra generalmente en los llanos, su tronco se eleva

como 12 varas y forman en el centro de su tronco una barriga muy extraordinaria en algunas

de ellas, y se pueden utilizar tapndole uno de sus extremos que son reducidos, para depsito

de granos y otros usos' domsticos : de las ms reducidas se pueden hacer canoas y colmenas ;

florece en marzo, y su fruto lo come el cerdo.

551. PALMA BARRIGONA DE SIERRA. (Gavsfia princeps. Wendl.) Esta palma nace

sobre los peascos, su base es abultada, forma contra la misma piedra un bulto considerable,

sus pencas son parecidas las de la palma real. Abunda en la Vuelta-Abajo.

552. PALMA THRINAX PALVIPLORA. Esta se eleva de 8 10 varas y su tronco mi-

de de 15 16 pulgadas de circunferencia, no es muy recta, pero su madera es dursima, com-

pacta y pesada, excelente para empalizadas y estacadas debajo del agua.
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553. PALMA ARECA CATECHTL D su fruto por junio y julio, su semilla es de la fi-

gura y color de una nuez, estoposa y en su centro tiene una semilla del tamao de una avella-

na y muy dura: es de tronco muy liso, recto y delgado, que solo mide de 14 15 pulgadas de

circunferencia. Su madera es dursima incorruptible y para los mismos usos que el anterior.

Las dos son exticas.

554. PALMA GUANO ESPINOSO. (Charnoerops coparnicia. Wii Wrightii.) Esta es

una de 'as especies de guano palma silvestre muy comn. Su tronco 'es incorruptible, y se

emplea como los anteriores. Se eleva como 8 varas ms, y d goma por incisin.

555. PALMA GATA. (Charnoerops?) Esta es muy parecida la de Gana; florece en fe-

brero marzo, el fruto por junio y julio, que come el cerdo; se eleva como 8 varas ms; su

tronco es incorruptible y para los mismos usos que las anteriores, y para horeonaduras de mue-

lles. Alu n la n los ('nabales y Madruga.

556. PALMA DE AUSTRALIA. (Charnoerops grasilis.) Su madera es de mucha con-

sistencia y para los mismos usos de las anteriores.

557. PALMA DEL PER. (Chamoeerops fragans.) Su madera es igual las anteriores

y para los mismos usos.

Todas estas chamedorias son de una misma familia y todas cual ms fuertes y resistentes

para toda obra hidrulica.

558. (Cariota wrens.) El vulgo le nombra palma: esta es extica, sus pencas brazos no

abren horizontalmente como las dems palma-, sino en forma de una copa campana, sus bojas

son picadas y alternas. En el Centro de Amrica (dista Rica) le llaman cooollol, y le sacan un

jugo del que hacen, un vino bebida de muy buen sabor, pero es menester usarlo pronto porque
no es de aguante.

559. (Cariota mitis.) Es de la misma estructura que la anterior.

560. f Cariota sobolifera.) Es de la misma estructura y elevacin que las anteriores, con

la sola diferencia que sta echa hijos al pi que se pueden resembrar.

561. (Carila martvnecencis.) Hermosa especi tambin extica: wta tiene la misma es-

tructura que las anteriores, con la diferencia de ser sus hojas ms anchas y flexibles y no apa-

recer como ripiadas como las anteriores. De esta familia hay siete especies, pero yo no he visto

ms que las cuatro citadas. Todas estas pasan por palmas entre el vulgo; sus frutos son unos

racimos largos y echan varios de una paricin : sus semillas grano son muy speros que ningn
animal ec/me.

562. TAI AI A MAURICIA. (Mauriiia flexisosa.) Esta echa varios racimos de una pari-

cin: le he contado una sola mata catorc racimos; su palmiche es de tamao de una acei-

tuna pequea que come el cerdo.

563. PALMA MAURICIA. (Mauritia setfera.) Esta es una variedad del anterior. Estas

han sido trasportadas de la isla Mauricio y se elevan de 1 8 varas; fructifica de julio en ade-

lante.

564. PALMA GUANO BLANCO. (Thrinap.) Esta tiene la misma elevacin que la

palma silvestre: crece en todas partes; florece por primavera y tiene los mismos usos que aque-

lla, y tambin sirven para cercas.

565. PALMA GUANO PRIETO. Esta tiene toda- las circunstancias que la anterior;

crece en toda- partes y para los mismos usos.

560. PALMA GUANO DE COSTA. Tiene las mismas dimensiones; crece en las cos-

tas; su tronco sin uso. pero su fruto lo come el cerdo.

567. PALMA MANACA. (G. Geonoma.)
568. PALMA-MARFIL. (Plteleplias.) Extica do la Nueva Granada y se propaga

bien en esta b-la que todava son bien escasas. Del fruto de estas que es tinas bolas blancas y du-
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rsimas como el marf] se hace una extraccin considerable para Europa para hacer objetos cu-

riosos (pie imitan al marfil.

569. PALMA MIRAGUANO DE LANA. En la costa ele Consolacin del Sur le llaman

campeche. Se eleva como 10 varas; produce una especie de lana conocida con el nombre de

miraguano; su uso es bien conocido.

570. PALMA DE SIERRA. Estas abundan en las sierras y parajes elevados.

571. PALMA CANA PALMETO. (Sabal umbraculifera.)

572. PALMA DE CARACOL MACHO Y HEMBRA. (Pandanus odorantsima. Panda-

ra.) Preciosa especie; sus pencas brazos estn apiados en forma de caracol, pero despus se

a'< en.

573. PALMA ROJA. Esta es conocida porque la capa del tronco es encendida.

51 I. PALMA DE LAS MOLUCAS.

575. PALMA ALCANFOR 6 DE SAG. (Cycadee.)

576. PALMA CAA DE INDIA. (Calamus Roxborg.)
577. PALMA YUMA.
578. PALMA YAREY. (Corypha.)

579. PALMA COROZO DEL ORINOCO. (Caryo lar folla.)

580. PALMA DE DRAGO. (Calamus drago.)

581. PALMA CHAMEDORIA ELEGANS DEL JORDN.
582. PALMA BAMB. (Debe ser Calamus.)
583. PALMA PANDANUS TRICOLOR. Conocida por palma por el vulgo.

584. PALMA YURAGUANO. (Thrinax radiata.)

585. PALMA THRINAX ARGNTEA.
586. PALMA CHINENSIS.
587. PALMA JAPA. Vuelta-Abajo.
588. PALMA YEAIBA Coco DE (LINEA.
589. PALMA EQUISITIFOLIA. (Cocos.)

590. PALMA COCO MACACO. (Bactris plumieriana.) Vuelta-Arriba.

591. PALMA ACROCOMIA HRRIDA.
592. PALMA COROJO DE JAMAICA. (A crocomia latios potha,.) Indgena.
593. PALMA CHAMOEROPS ACAULES.
594. PALMA TRONCO ALTO. La hay en la quinta de Pernamlina bajo este nombre.

595. PALMA DE LA NUEVA GRANADA.
596. PALMA LTANLA RUBRA.
597. PALMA CALAMUS AFRICANUS.
598. PALMA ATTALEA FNIFORAE BRASIL DE SOGA. De estas se sacan bue-

nas sogas y de bastante consistencia.

599. PALMA URENGA SACARFERA?
600. PALMA LIVISTONIA YOCONCIDIS DE GUINEA.
601. PALMA EUTERPE OLERCEA EDULIS.
602. PALMA LYAYUES BUTROFA.
603. PALMA THRINAX SEPEYE.
604. PALMA DE LAS ROCAS.

605. PALMA CHAMEDORIA MEJICANA.
606. PALMA YURAGUANO sea GUANICHICHE.

(
Thrinacc miraguano.) Lo hay en

la Vuelta-Abajo.

607. PALMA AFORRADA. Vuelta-Arriba.

608. PALMA JUSTA.
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609. PALMA CATJLE. (Trithrinax comparta gr.) Vuelta-Arriba.

610. PALMA CANA DE MONTE. (Puede que sea la Jopa.) Vuelta-Abajo.
611. PALMA YAREY.
612. PALMA GUANO HEDIONDO. Vuelta-Arriba.

613. PALMA PETATE. Las hay en las sabanas de las Pozas, costa del Norte.

614. PALMA COPERNICIA HOSPITA.
615. PALMA POROTHRINAX PUMILIO.
616. PALMA THRINAX MART.
(117. PALMA THRINAX ARGNTEA.
618. PALMA THRINAX RGIDA.
619. PALMA THRINAX MULTIFLORA.
620. PALMA EUTERPE MANAELE.
621. PALMA JIPIJAPA DEL PER EXTICA. (Cardulovica. )

622. PALMA URANIA RABNELA. (Areca rubra. Musalee.) Extica de Madagas-
car; tiene figura de abanico.

623. PALMA GUANICO DE SIERRA. En la Vuelta- Abajo; difiere de la otra de sie-

rra en que las hojas son de abanico.

623. PALMA GUANICO DE SIERRA. En la Vuelta-Abajo; difiere la otra de sie-

rra en que las hojas son de abanico.

624. PALMA DE LOMA. En la Vuelta-Abajo ; tambin tiene las hojas de abanico. Es-

tas tres de abanico muchos le llaman palma, pero no son ni de la familia; lo mismo que los

pandanus, pero he querido seguir el dicho vulgar.

La nomenclatura de todas las palmas indgenas que existen en la Isla se hallan todava muy
oscurecidas por no haber quien se haya dedicado exclusivamente recopilarlas, pues llegan

como setenta y puede que ms. Las que llevo citadas vern que no llevan ms que los nombres

botnicos la mayor parte, porque los que las han clasificado desconocen los nombres vulgares
de ellas; pero en el da ya hay quien est recopilando datos para aclararlas.

Hay tambin Helcho blanco y negro (Polypodiacee) : estos son muy elevados y parecidos al

miraguano, y muchos le nombran palmas; lo mismo que la Samia, que es de la familia de las

Cicadee y muchas le llaman palma.

En esta nomenclatura van inclusas las exticas aclimatadas en esta Isla.

Q,

.

625. QUIEBRA-HACHA. (Copaifera himetuiefolia. R.) rbol silvestre que se propaga
de semilla y se eleva 18 ms varas; florece por primavera; suministra una madera frrea y

de mucha dureza, casi toda corazn, de color moreno rojizo con vetas ms oscuras, albura es-

casa y blanquecina, y tanto ms dura cuanto ms cercana est al corazn; es muy apreciada

por su gran resistencia y su mucha dureza en el agua, y dicen que se petrifica en ella. Se em-

plea mucho para horcones, postes, pilotaje, durmientes de esplanadas, etc. A este le llaman

tambin Jub. Lo hay tambin en Isla de Pinos. Es conocido tambin por Cagiran.

IR,

626. RAMN DE COSTA. (Celtis trinervia. Lwm.) Arbusto silvestre de costa y mrge-
nes de los ros; florece en septiembre y octubre; las hojas sirven de alimento dfi preferencia

para los animales; se eleva de 13 1 I varas; su buena madera es mu\ parecida la majagilla

y sirve para horcones, entramados, estantes, etc. Tiene las races laterales.

627. RAMN DEL INTERIOR O COMN. (Trophis americana. L.) rbol silvestre
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muy comn en los terrenos hmedos; florece en diciembre, su fruto en f brero y marzo; su cor-

teza es bruma violada; sus hojas es un alimento de preferencia para los animales, y un gran re-

curso en tiempo de seca. Su madera es de consistencia, no tanto como el de costa ; sus hojas, se-

gn el Pbro. Morejn, son nocivas al ganado caballar en tiempos de lluvia, y hace abortar

las yeguas; su madera se emplea como la anterior.

E&fce rbol, eomo el de costa, son tan necesarios en una finca, como econmicos en tiempo de

-cea. Tiene las races laterales.

628. RAMONCTLLO. rbol silvestre que se eleva de 10 12 varas; suministra una ma-

dera compacta y clstica, rompe con dificultad, es de color blanco v< toado, que se emplea en va-

ras para casas de campo, etc. Tiene las races laterales.

629. ROBLE REAL. (Tccoma longiflora. Gris.) rbol silvestre que .se eleva de 18 20

varas; se propaga de semilla de asiento en pequeos tiestos canasticas, para ponerlos en su

lugar su tiempo; porque no les conviene ser trasplantados; florecen en marzo, su fruto en ma-

yo y junio; suministra una madera tan dura, que rompe la herramienta al labrarla; es muy
pes,a la, muy fuerte y resistente; testura muy compacta y grano tino; de color de canela veces

uniforme, ms menos veteada de bruno y hasta de negro; es casi incorruptible, y sirve para

horcones, pilotaje, ligazones, tirantes, tablazn, construccin naval y para tornear. Tiene las

races laterales.

630. ROBLE BLANCO E YUGO. (Tccoma pektaphylla. />. C.) rbol silvestre que
florece y se propaga como el anterior; se eleva de 14 16 varas ms; suministra una ma-

dera de dureza y peso regulares, testura fibrosa bastante compacta y grano bastante fino, de as-

pecto muy 'bonito, de color gris parduzco, teido de amarillento color canela

claro disciplinado de ms plido, casi sin albura por ser color uniforme, otras veces de

mi color gris aceitunado y con jaspeado algo ms parduzco; corteza muy tosca, parduzco griscea

algo verdosa, sobre un fondo ms oscuro; capas corticales color de chocolate. Madera muy
dura y muy resistente; se puede usar para obras de carpintera, yugos, ruedas de molinos, hor-

mas de zapatos, etc. Sus races son laterales.

631. ROBLE AMARILLO. (Cithcurexylum lucidum. Schol.) Primoroso rbol silvestre

que se eleva como 20 varas; florece y se propaga como los anteriores; su tronco es bastante

recto; suministra una madera de testura fibrosa y trabada, de color pajizo; su uso para tablas,

alfardas, horcones, pilotaje y construccin naval. Tiene las races laterales.

632. ROBLE PRIETO. (Ehreta tinifolia. L.) rbol silvestre que se propaga y florece

como los anteriores; su buena madera se aplica para llaves, soleras, estantes y carretera, etc.

Tiene las races laterales.

633. ROBLE DE OLOR. (Cata/m punctata cham.) rbol silvestre que se eleva y florece

como el anterior; despide un olor que se percibe gran distancia; se propaga y florece como

los anteriores. Su hermosa madera es dura, fuerte, muy compacta y grano muy no ; es muy
suave al trabajarla, y se aplica como el roble real. Tiene las races laterales. Color pardo ama-

rilloso veteado.

634. ROBLE GUALLO. (Petitia poeppig. Schau.) rbol silvestre que se propaga y flo-

rece como los anteriores, en terrenos sustanciosos. Su hermosa madera color palisandro con ve-

tas ms oscuras lineales; sirve para horcones, ruedas de molinos de caf, carretera, cabezas

de arados, pilotaje, construccin naval, etc. Tiene las races laterales.

635. ROBLE GIRO. (Vitex umbrosa. Sw.) rbol silvestre, que se propaga como los an-

teriores; su buena madera es muy dura, compacta, pesada y gran'o fino; color amarillo-rojizo

muy claro, con vetas castao claro, y se utiliza como el real. Sus races son laterales. A este

tambin le llaman ofon.

636. ROBLE BOMBO. (Platimicium platysiakium.) rbol silvestre, cuyas preciosas flo-
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res amarillas papinolceas exhalan un olor de violeta que embalsaman el aire; se eleva como

20 varas; su tronco es bastante largo y recto; suministra una madera de testura fibrosa, de bue-

na dureza, de peso regular, compacta y grano fino; de color rojizo-moreno veteado con nudos

prietos, de los cuales salen remolinos muy bonitos; otras veces su color moreno es anaranjado
de olor agradable cuando recin labrada. Es madera muy apreciada, que se emplea en obras

de carpintera rural y urbana y hasta en la ebanistera, que puede reemplazar al algarrobo, cu-

yas propiedades posee. Tiene las races laterales.

Las hojas de estos rboles y su corteza hechas polvo se emplean como febrfugo, de cuatro

a ocho dracmas, partida la dosis en cuatro ocho papeles, que se tomarn en el trmino de la

epilepsia, despus de mezclarlo en el acto de administrarlo con un jarabe propsito, con miel

de abejas echado en una copita de vino.

Con un puado de las mismas partes, picadas y machacadas y una botella de agua, se hace

una decoccin que se emplea en las mismas circunstancias ; pero su astringencia es tal que
con frecuencia los enfermos se niegan tomarla.

637. RASCA-BARRIGA BLANCO. (Gaetzia amoena.. Gris.) rbol silvestre, que se po-
paga de semilla en terrenos compactos y sustanciosos; florece en abril, es bastante elevado; su

madera es ligera, de testura fibrosa y compacta, de color blanco sucio, y se emplea en yugos y

otros varios usos de la carpintera rural. Tiene las races laterales.

638. RASCA-BARRIGA AMARILLO. (Rcmdia calophylla. Gris.) rbol silvestre, que
se propaga de semilla; florece en abril; su madera es de ms peso (pie la anterior, ms fuerte,

de testura fibrosa y compacta, y grano fina, color amarillo claro uniforme, y se empica en va-

rias obras de carpintera rural. Tiene las races laterales. Las hay en Isla de Pinos, y abundan

en la Vuelta-Abajo.

639. RETAMA RBOL. (Senecio plumbnis.) rbol silvestre como de 6 varas por 8 pul-

gadas de dimetro; madera dura, compacta, algo flexible, color hoja muerta veteada, y se pue-

de aplicar para cabos y mangos de tiles, etc. Hay otro arbusto ms pequeo: Phtcihea odorata

. En la Vuelta-Abajo.

640. RANA MACHO. rbol que crece de 7 8 varas; su corteza delgada, oscura, se des-

prende fcilmente del leo; su madera es fuerte, color oscuro, muy elstica y de gran resisten-

cia; es incorruptible debajo del agua, por lo cual puede aplicarse toda clase de construcciones

641. RASPA LENGUA. (Gaseara hirsuta. Sw.) rbol silvestre que se propaga de semi-

lla en terrenos compactos y sustanciosos; florece en abril y se eleva de 10 12 varas; su ma-

dera color amarillo muy claro, poco dura y de poco peso, testura fibrosa y poco compacta;
sin embargo, es de grano fino; parece susceptible de buen pulimento, y despus de barnizada

se vuelve casi de color de boj; pero ms veteada, y menos amarillento: en el centro est casi

siempre el canal medular. Tiene las races laterales. Hay otro ms pequeo, que solo sirve

para encujar. Los hay por Jagua.

642. ROMPE-HTISO. (Gaseara silvestres. Sw.) Arbusto silvestre, que se propaga de

semilla; su madera es dura, compacta, de buen piso y grano lino; color amarillo plido vetea-

do, y se puede emplear en varios usos de la carpintera urbana. Lo hay en Vuelta-Aba jo.

643. Rodin.

644. Roble punz.
645. Roble del Norte.
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S
646. SABINA ENEBRO CRIOLLO. (Juniperus Virginia,na. L.) rbol silvestre bas-

tante elevado y de la figura del ciprs; pero ms coposo.; se propaga de semilla y de rama des-

gajada en terreno negro y seborucales; madera muy aprecatele por ser dura y hermosa, de tes-

tura compacta sin fibras, de grano bien fino y peso regular, y cuyo corazn es de un color acho-

colatado rojizo, mejor dicho, como acanelado, veteado tan pronto ms oscuro como ms
claro irregularmente ; la albura es un poco color de caoba, otras veces blanquecino-amari-

llento, rojizo oscuro, de un olor muy agradable que por esa circunstancia la llaman en el in-

terior enebro criollo. Su hermosa y slida madera sirve para tablazn, horcones, muebles, cons-

truccin naval y terrestre. Abunda mucho en la parte Oriental.

647. SABINA CIMARRONA. (Podo carpus.) rbol silvestre de montaa, que se eleva

como 14 varas y ">'() pulgadas de dimetro; su madera s dura, compacta, de buen peso y gra-
no fino; y se puede utilizar en la carpintera rural. Su fruto acorazonado y con la semilla exte-

riormente, es parecida la del maran. Tiene las races laterales.

648. SALVADERA JAVILLA. (Hura crepitans.) rbol silvestre muy elevado y de

mucho follage; se propaga de semilla; florece en octubre; madera dura, recia y compacta, color

blanco rojizo claro, que se puede aplicar para varios usos de la carpintera rural. D tambin
mucho combustible. Sus races son laterales y profundas.

Este vegetal est colocado entre los emticos enrgicos; ste, cuan lo lo estn labrando suda

una resina custica muy enrgica.

649. SIGUARAYA. (Tchia gima. Vel Habanensis.) Arbusto silvestre muy comn en

tierras arenosas; se utiliza en varios usos de carpintera rural, y en mangos v cabos de ti-

les. Su madera es algo liviana, y sus races son laterales.

Sus hojas, y principalmente sus races, es un excelente remedio para la gonorrea.

655. SAICE. (Salix.) rbol silvestre; se propaga de ramas, las cuales se cortan despus
de habrseles cado la flor, se plantan por marzo abril y mejor principios de noviembre.

rbol de los ms altos de su especie, pues se eleva de 12 i L5 varas ms. Su madera color

amarillo-rojizo muy claro, con vetas poco pronunciadas, es muy flexible y dura; quemada
medianamente, de las ramas gruesas se hacen arcos para cubas, carbn para lpices v para la

fabricacin de la plvora. Con los troncos gruesos aserrados en tablas, se hacen cajas y otras

obras finas de ebanistera. Hay varias especies.

Su corteza es astringente y puede emplearse en el curtido de las pieles. Tambin se saca de

su corteza un color sanguinolento.

La corteza de este rbol conteniendo salina, se emplea con bastante ventaja por febrfugo; se

prepara con dos onzas un puado de ellas machacadas y media botella de agua, una decoc-

cin que despus de endulzada se tomar en tazas durante la epirexia. y bastantes veces surti-

r un efecto feliz.

656. SABICTJ. (Mimosa odoratisima. Vel Acuda fonnosa.) Hermoso rbol silvestre que

adquiere dimensiones colosales; florece de marzo abril: su semilla de octubre noviembre:

se propaga en terrenos arenosos, pedragosos y montaosos. Suministra una madera muy aprecia-
da en Inglaterra para las construcciones navales, y tenida casi por incorruptible. Es muy du-

ra, de muy buen peso, de testura fibrosa, bien compacta y casi toda corazn; su albura es poca,
es de color blanquecino teido de canela, con puntos ms oscuros, mientras el corazn mucho
ms duro, color pardo claro, con listas longitudinales y poco simtricas; tiene el aspecto gene-
ral de la caoba; pero no tan rojo como ella. Su madera se destina para horcones, mazas de- ca-

rretas, bancazas, camones, ruedas de molino, pilotaje, construccin naval, etc. Los hay enor-

mes en Isla de Pinos; pero de tronco ms corto, aunque muy gruesos.
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Creo que pueda haber otra especie de stos, porque he encontrado mucha variacin en el co-

lor de sus maderas. "Hervido con alumbre d tinta rosada.

657. SOPLILLO. (Seuccema.) rbol silvestre de la Vuelta-Arriba. Su madera es dura,

compacta, de buen peso y grano fino, y se puede emplear en la carpintera urbana.

658. SOPLILLO. rbol silvestre de la Vuelta-Abajo; su madera es ligera, compacta y

grano regular ; color amarillo sucio veteado. No s que tenga aplicacin su madera.

65). SACO BLANCO. (Lumbucus nigra.) Este arbusto se propaga en todas paites. Su
madera cuando viejo es muy dura, y apenas contiene mdula, que va reduci-ndose con el tiem-

po. Los torneros la usan en lugar de boj; pues tiene el mismo color; y los ebanistas hacen de

ella cajas muy curiosas y otros objetos de uso domstico; pero es muy xpuesta agrietarse, si

no est bien seca antes de trabajarla.

Las flores del saco blanco son sudorficas, refrigerantes y calmantes, y se dan secas desde

media dracma hasta media onza en seis de agua ; y en forma de fomentos para la erisipela; su

olor cuando fresco suele producir vahdos las personas nerviosas, y se aplican como tnico

sobre los tumores fros y los miembros adematosos, y las hojas son nauseabundas y acres; se

d fresco desde media onza hasta cinco, maceradas en el bao de mara en cinco onzas de agua
vino, como purgante, y veces contra la hidropesa de pecho, de la matriz y de la pupila de

los ojos.

660. SACO AMARILLO. (Tecoma stans. Juss.) Arbusto que tambin se propaga en

todas partes, y no abunda como el Illanco causa que todos dan la preferencia aquel para la

medicina domstica. Su madera es ms dura y resistente que la anterior y de grano ms fino,

y sirve con ms ventaja que aquel y para los mismos usos.

din un puado, como dos onzas, de las races machacadas y bien limpias, y dos tercios de

botella de agua, se prepara una decoccin diurtica bastante poderosa, empleada con ventaja en

todas las enfermedades que reclaman esa clase de medicamentos.

661. SARNA DE PERRO. (Cassearia silvrstris.) rbol silvestre, que se propaga de se-

milla; su madera es bien dura y resistente, y se emplea en varios usos de la carpintera rural.

Sus races son laterales. Abunda por San Cristbal.

662. Sangre de vieja.

663. Sapo.

664. TAGUA TAL l" A. rbol silvestre, que se propaga de semilla en terrenos arenosos

y pedregosos; preciosa madera, dura, pesada, compacta, vidriosa y grano muy fino; sus propie-

dades y uso igual en un todo al granadillo. Es una especie de bano.

(6-"i. TULIPERO RBOL. (Liriodendrom tulipifera.) VA tulipero es uno de los rboles

ms hermosos, por su tronco, sus hojas, sus flores, ,.1 aroma que esparce y la sombra que d.

Se propaga de semilla mejor que de estaca, cu terrenos arense- y plantados despus otros me-

jores. Florece por abril y mayo. La madera es blanda y blanca; se trabaja bien al torno y no

le ataca la carcoma. Aqu son escasos y se propagan bien. Su madera es tan fina que puede

suplir la caoba.

En la Carolina hay otro tulipero de flores amarillas mucho ms grandes, de un amarillo ms
brillante y de un olor ms suave.

666. TAMARINDILLO. (Alvaradoa.) Arbusto silvestre, que se propaga de semilla; su

buena madera es algo ligera, compacta, grano regular, color amarillo-verdoso claro, suave co-

mo el cedro, y se puede aplicar varios usos de carpintera.

667. TAPA-CAMINO. (Psychotria.) Arbusto pequeo silvestre: buena madera, color
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amarillo veteado; es dura, compacta, buen peso y grano fino ; puede aplicarse varios usos de

carpintera urbana, arreglado su volumen. De este hay muchas especies.

668. TOMILLO. rbol silvestre, que se propaga de s milla; su madera es dura, compac-
ta, pesada y de grano fino; color amarillo-rojizo apagado, y se puede aplicar con ventaja en la

carpintera.

669. TABACO CIMARRN. (SoJanum verbasifolwm.) rbol silvestre de esta Isla; flo-

rece en junio y julio, su fruto de noviembre dieiembr : preciosa madera, de color amarillo lin-

do variando al moreno; se emplea en (finas linas de ebanistera, y muy apreciada para bastones;

es muy terso despus de labrado.

670. TORCIDO.' (Movfriria valenzuclana.) rbol silvestre que se propaga de semilla

orillas de los ros, en tierras bajas y anegadizas; florece en julio; su madera es fuerte, com-

pacta y correosa ; se eleva de 8 10 vara.- ; su madera s
'

emplea en cabes y inangos de tiles, y

tambin para horcones, etc. Su fruto lo come el cerdo. Abunda por San Cristbal y Baes.

671. TUYA. (Capresus thuyoides.) Precioso rbol extico y aclimatado en las Antillas,

de figura piramidal, parecido al ciprs, pero de ramas ms abiertas basta su bajo tronco. Est

muy propagado tambin en los jardines como planta de adorno; abunda en la parte de. Cuba,
donde le nombran cedro blanco. Su madera se utiliza en la carpintera y ebanistera por su pre-

cioso color; es dura, compacta, de grano fino y 'de muy suave trabajo. Este es el que en el Ca-

nad le nombran ciprs hojas de tulla.

Hay aqu otro en los jardines ms ramoso y ms achaparrado, que no sirve ms que para

adorno por la estructura de sus hojas, que parecen plumas muy dibujadas. Su madera no tie-

ne aplicacin ninguna.

672. TEXGCE. (Poeppigia procera. Presl.) rbol silvestre leguminoso, de la familia de

las acacias; se propaga de semilla en terrenos sueltos y pedragosos, pero de fondo; florece en

mayo, su semilla en noviembre; se eleva de 18 a ".'0 varas ms; suministra una madera de

buen peso, de dureza ms que regular, testura compacta y grano fino; color almagre rojizo, con

la albura tambin bastante dura y de color gris teido de rojizo, tanto ms notable euanto

ms se va acercando al corazn, con el que contrasta mucho, porque l es almagrado oscuro

hermosamente veteado y con muchas lneas pequeas capilares y longitudinales, proviniendo

de los vasitos abiertos al labrarla, ms visibles y en mayor nmero en la albura que en el cora-

zn. Suministra una madera para construcciones civiles y tambin para tablas y tablones; y co-

mo madera de corazn, sirve para horcones, pilotaje, empana liarlo, estacadas, etc. Tiene las

races profundas. Lo hay en Pinar del Ro. Baes, etc.

673. TAMARINDO. (T. accidntale.) Primoroso rbol de las Indias, pero que se ha na-

turalizado en todas las Antillas; se propaga de semillas en terrenos sustanciosos; florece por

febrero y marzo, su fruto en abril: se eleva de 1i> 12 varas ms: suministra una madera de

buen peso y dureza, el tronco es recto y no muy largo, testura bastante compacta y vidriosa, de

grano muy fino, de color rojizo claro algo amarillento, con nudos sin ellos, y cuando existen

son color moreno rojizo acastaado, echando por la madera vetas rojizas acastaadas; la par

hay pequeas lneas negras ms menos desiguales y pronunciadas; pero para que adquiera

este precioso color y jaspeado ha de ser bien .dejo (pero no decrpito y enfermo), pues este r-

bol (como todos) adquiere su hermoso color arreglado la edad y al terreno.

La madera de un rbol joven de estos ni aproximadamente se parece en nada uno de media

vida, ni estis dos la de uno viejo. He visto madera de uno de stos ya viejos (el arriba cita-

do) del hermoso color que arriba queda descrito. Hay otro color amarilloso con vetas lineales.

La madera de un rbol de estos de media vida, que al parecer es viejo, es de color blanco sucio

amarillento, que su veteado simula dibujos manera d mapas de geografa, color apagado, lo

que le d un aspecto particular y original. Su madera se emplea en obras de ebanistera y toda
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obra fina, y la primera particularmente para enchapados por su precioso jaspeado. Esta ltima

la he visto de Cienfuegos, pulimentada y sin pulimentar. Admiten un hermoso pulimento. Sus

races son laterales.

La pulpa de su fruto maduro tiene propiedades laxantes y refrescantes la vez; esa pulpa
se emplea de dos hasta cuatro onzas, junto con otras sustancias purgantes para preparar tisa-

nas purgantes compuestas.

La tisana purgante, llamada de los hacendados, si' emplea vulgarmente contra las fiebres

biliosas y otras enfermedades, cuando se necesita refrescar y purgar la vez; se hace con me-

dia onza de hojas de sen. dos onzas, tres cucharadas de pulpa de caa-fistola; cuando no hay
tamarindos maduros se reemplaza con un puado de sus hojas, el zumo de una naranja agria,

una onza de man y una botella do agua. Esa decoccin despus de endulzada, se bebe pas-

to, siguiendo su uso tres cuatro das y se lograr un efecto feliz.

Los tamarindos comidos duran algunos das, sueltan el vientre y mantienen el cuerpo co-

rriente; el agua de tamarindo es muy til para apagar la sed devoradora que siempre acompa-
a las calenturas inflamatorias, lidiosas ptridas: obran en esas circunstancias teraputi-

cas manera de contraestimulante como todos los cidos, y es muy buena contra la disentera.

Las races sirven tambin contra las gonorreas y toda enfermedad venrea.

674. Tamaeurra.

675. Tomcgun. (Hay varias.)

676. Tortuga.

TJ

677. UVERO. (Coccoloba uvfera. Jacq.) rbol silvestre, conocido vulgarmente por de

caleta : se propaga en las costas y orillas de los ros; los he visto tambin la altura de 1(1 va-

ras ms, en tierras negras de fondo arcilloso: es de corto tronco, pero grueso lo mismo que
mis brazos superiores; suministra una madera bien dura, compacta y resistente de color alma-

grado uniforme, que se pudiera aplicar varios usn< de la carpintera rural. Se propaga de se-

milla y estaca.

678. UVERO EXTICO. (Cocoloha ndica.) rbol magnfico y elegante que se aclima-

ta en esta Antilla: se ha propagado poco. Su buena madera se puedi emplear en varias obras

de la carpintera rural y urbana. Tiene las races laterales.

679. UVERILLO. (Coccoloba retusa. Gris.) rbol silvestre que se propaga de semilla;

se eleva como 12 varas, i n tierras hmedas y orillas de los ros, es poco conocido de la gene-

ralidad; su madera rojizo amarilloso veteado, es fuerte, pesada, grano fino y quebradiza. Flore-

ce en abril.

"V

(>so. VERA. (Stenostomutn lucidum.) rbol silvestre muy elevado, que se propaga de se-^

milla: su pncicsa madera color rojizo plido amarilloso veteada, es muy dura, muy resisten-

te, compacta, pesada > grano muy fino. Se puede emplear con mucha ventaja en toda obra de

carpintera rural y urbana, y en particular en esta ltima y en la ebanistera por su precioso

color y el pulimento que admite; tambin se hacen preciosos bastones; tambin se emplea en

obras hidrulicas y en particular para quillas de buques. Abunda en la parte de] Sur.

681. VERA-CERA. rbol silvestre que se propaga de semilla; su buena madera color

blanco amarilloso muy plido, hermosamente veteado, es fuerte, compacta, grano lino \

vidriosa. Se puede utilizar en la carpintera urbana y en la ebanistera por el buen pulimento

que admite.
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682. VTTEX. (Ilisifolia berbancea.) rbol extico originario del frica, donde es co-

nocido por los congos por ofon; se ha aclimatado aqu muy bien; se propaga de semilla, y es

algo lento en desarrollarse; se eleva como 14 vara-, y cinco y medio pies de circunferencia,

<cgn medida que practiqu en uno de ellos; tiene los brazos esparramados y gruesos, sus ho-

ja- son oblongas, sobre redonda la parte superior y ms estrechas por el pie, ater-

ciopelada por debajo. Florece dos veces al ao, por abril \ por agosto y septiembre ; cuando

florece echa unas espigas parecidas las de la berbena ( cuya familia pertenece) ;
su fruto es

como una ciruela de las llamadas locas, achocolatada cuando madura y comestible, de un sa-

bor agridulce que gusta al paladar; sus flores s m pequeas, de un blanco azuloso de poco

efecto, concluyendo en pelcula terminal. Este fruto es mejor pie nuestras ciruelas y pudiera

cultivarse como frutal.

Su buena madera pudiera utilizarse en la carpintera urbana con mueha ventaja por su so-

lidez, dureza y grano fino.

683. YUA. rbol silvestre; su albura es blanco verdoso y el corazn rojo claro veteado;
madera dura, compacta, pesada y grano fino; se puede emplear en la carpintera rural.

684. YABA. (Amura inermis. Kth.J rbol silvestre bastante abundante; se propaga de

semilla en terrinos bermejos: florece en marzo y abril; se eleva de ls 30 varas; es de larga

vida; suministra una madera bastante fuerte, y cuyo color vara muebo, tan pronto es color ro-

jizo, como parduzco y hasta prieto, y otras veces amarillenta; y as creo que deben ser de dife-

rentes especies, aunque de la misma familia. Los varios colores mencionados, juntando sus tin-

b s de un modo ms menos regular y hasta caprichoso, forman vetas capilares diversamente

matizadas, lo que le d un aspecto muy bonito. Su madera es compacta y vidriosa, y se usa con

mueha ventaja en soleras, camones, rayos de carretas, durmientes, ligazones, pilotaje y toda

obra debajo del agua; se aprecia mucho para construcciones de buques, y en particular para

quillas, timones, tablazn, etc. Se emplea tambin para tornar. Tiene la raz profunda.

La cascara es nociva la salud, pero de ella se hace un lamedor que es bueno para las lom-

brices, lo mismo que el cocimiento de su palo en muy pequea dosis.

685. YAYA COMN". (Oxandra virgata. R.) rbol silvestre que se propaga de semilla;

florece de mayo junio; se eleva de 10 12 varas; madera dura, compacta, pesada y poco

elstica, de color blanquecino parduzco, es de forma elegante, delgado y recto. Su madera
avienta mucho, y se emplea en viguetas, soleras, alfardas de casas de campo, etc. Su raz es pro-
funda.

686. YAYA MACHO CIMABRONA. f.Mouriri acata. Gris.) Arbusto silvestre que se

propaga de semilla; florece en septiembre, es de tallos ramosos; su madera es muy flexible y
slida; se emplea en armaduras de casas rsticas, viguetas, cujes, etc. Su fruto lo come el

cerdo.

Su corteza en decoccin sirve para el ttano pasmo.

687. YAICUAGE. (Hipelate paniculata Camb.) rbol silvestre que se propaga de semi-

lla; florece en mayo y junio, y es de todo terreno; madera de corazn; bastante duro, de color

rojizo veteado, con la albura blanda y de color gris rojizo teido de verdoso; aspecto fibroso

segn el modo que le toca la luz, se vuelve bastante lustrosa y la albura parece entonces como

sedosa; es susceptible de buen pulimento; es bastante compacta, y sin embargo con muchos po-
ros bien finos

; despus de barnizada el corazn toma un color amarillento veteado y la albura

se vuelve de color aceitunado. Su excelente madera se destina para horcones, llaves, soleras,

entramados, etc. Se eleva de 12 15 varas. Sus races son profundas.
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688. YAGKUMA MACHO. (Punas undulada. A ubi.) rbol silvestre que se propaga de

semilla; se eleva de 10 12 varas; florece por abril mayo, su fruto comprimido pulvurento

por junio julio, es le todo terreno; es tierno, ligero y limpio basta la cima; el tronco es hue-

co, recto, blanco-estoposo y de corta vida. Su raz es profunda.

689. YAGKUMA HEMBEA. (Cecropiat obtusa. Trac.) rbol silvestre, cuya corteza se

parece la de la higuera, madera porosa, blanca y tierna ; su tronco hueco dividido por nu-

dos, su fruto unas almendras que se estiman por emulsivas, el zumo lechoso es astringente y co-

rrosivo. Se propaga de estaca. Su raiz es profunda. Los hay tambin en Ma de Pinos.

El cogollo y las hojas del macho sirven para ciertos dolores, quebraduras, etc.

690. YANA. (Cono carpus erectus. Kth.) rbol silvestre que se propaga de semilla en te-

rrenos arenosos y tierras anegadizas; su fruto por noviembre; es rbol tortuoso, achaparrado y
de tronce grueso. Su madera es dursima y petrificable; se emplea en construccin naval y te-

rrestre. Su raiz es profunda.

691. YANILLA. (Picrodendron juglans. Gris.) rbol .silvestre de orillas del mar, terre-

nos arenosos y tierras anegadizas. Florece en julio, y se eleva hasta 28 varas; se propaga de se-

milla; su madera es muy slida, fuerte y de mucha duracin, de color negro; se aplica en toda

construccin y tornera, particularmente en carretera. Para llegar la altura dicha necesita

40 aos ms. Su raz es profunda.

692. YAMAQTJEY. (Belaria mucronata. Gris.) rbol silvestre que se eleva de 10 12 va-

ras. Su madera es dura, compacta, vidriosa y grano fino, color pardo oscuro: es excelente para

horcones, postes, durmientes, entramados, etc.

693. YAMAQTJEY DE TEES HOJAS. (Pictetia augustifolia. Gris.) rbol silvestre que
se eleva como el anterior, y su buena madera se aplica en los mismos usos del anterior.

691. YAIT. (Excaecaria lucida. Sw.) rbol silvestre que se propaga de semilla en terre-

nos altos; florece en_primav<ra ;
es recto, delgado, lo interior de la corteza es blanco amarillo-

so; su madera es prieta y de corazn, color pardo amarilloso con vetas ms oscuras, es dursima

y permanente, que se destina para estacadas, cercas, estantes de casas y otros varios usos que
necesiten fuerza y solidez. Su raz es profunda. Hay macho y hembra.

695. YAGUA. rbol silvestre que se propaga de semilla ; su buena madera color amarillo

sucio veteado; es dura, compacta, ib' buen peso y grano fino, y se puede aplicar en varios usos de

la carpintera. Sus races son laterales.

696. YAEUGA. rbol silvestre que se propaga de semilla; abunda en la parte de Cuba, en

donde la conocen bajo este nombre; y su buena madera se emplea en varios usos de carpintera.

697. Yua.

650. ZAPOTE. (Sapota Achras. Mili.) rbol frutal comn, que se eleva hasta 15 varas,

muy ramoso y el tronco no muy largo; suministra una madera muy buena, de buen peso y de

dureza ms regular, testura compacta y grano fino; de color rojizo claro, veteado ms oscuro,

cuyas vetas irregulares y desiguales son paralelas y algo teidas de color de carne. Es tan fuer-

te \ tan buena su madera que se le puede utilizar en la carpintera.

La corteza y sus hojas tienen propiedades astringentes bien pronunciadas y se pueden usar

con ventaja. Por las heridas cortaduras hechas en la corteza sale una especie de leche que

al aire no tarda en volverse una goma resinosa frgil, que hecha polvo y tomada manera de

rap, detiene muy bien las hemorragias de las narices.

651. SIGUE. rbol cuya altura llega hasta 12 varas y tres cuartos de dimetro; su cor-

teza es delgada, parda-amarillosa 9on grietas : su madera es dura, toda de oorazn, color ama-
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rillo-rosado, muy clstica y de gran resistencia; muy til para las construcciones, y an para

la ebanistera por su color, que despus de barnizada es muy hermosa.

652. SURIANA MARTIMA. rbol silvestre; madera dura, compacta, peso regular y

grano fino; color albura amarillo-verdoso claro, corazn pardo-rojizo; se puede emplear en la

carpintera rural.

653. ZAPOTE CULEBRA. (Lcuma serpentaria. Kah.) rbol silvestre, que se propaga

de semilla en terrenos arenosos y pedragosos; florece en primavera; su fruto en mayo; rbol

grande; su madera es dura, compacta y de mucha resistencia, mucho ms ventajosa que la an-

terior: v se emplea en horcones, llaves, armaduras, etc. Sus races son laterales. Destila una

leche custica con que se hace tinta simptica, que solo aparece al fuego.

654. ZAPOTE NEGRO. (Diospiros lasifolia.) rbol silvestre, que se propaga de semi-

lla; en terrenos arenosos y pedregosos; florece en primavera; su fruto -en mayo; rbol grande

que escasea en esta Isla, y abunda en la isla de Pinos. Madera muy recia, compacta y resisten-

te, v de mucha ms consistencia que el anterior, y se destina su madera para los mismos usos

de aqul.

698. ZUMAQUE BARNIZ. rbol silvestre abundante en la parte Oriental y en particular

en la parte del Sur; es rbol resinoso muy abundante de esta materia por incisin. Su madera

no s que tenga aplicacin.

699. Zapapote.

700. Zapapote dulce.

701. Zapapote de la tierra.

702. Zapapote costero.

CONTINUA EL ARBOLADO DE CUBA

703. ACACIA. ( Flamboyant colvillea.) Hermosa especie introducida de la Martinica; su

hermosa flor punz en ramilletes por marzo.

704. ACACIA INSULAR.
705. ACACIA PROPINCUA.
706. ACACIA LEUCOSEPHALA. Vuelta Arriba.

707. ACACIA HOJAS DE LENTISCO. (Latisifolia.) Florece de noviembre diciembre.

708. ACACIA LEBBET. (Forestma.) Abunda por Alquzar.
709. ACACIA VALENZUELANA. (B. inermes.) Vuelta-Abajo.

710. ACACIA INEBMIS. (Mimosa, cuadrifolia.) Vulgo, brazalete.

711. ACACIA MIMOSA LATIFOLIA.
712. ACACIA MICROSEFALA. Abunda en Guara.

713. ACACIA MIMOSA SCANDES. Esta especie est todava poco propagada. Su se-

milla la echa en unas vainas que llegan hasta tres pies de largo.

Todas estas Acacias son de excelentes maderas.

714. BLSAMO DE GUATEMALA. Esta especie se halla bien propagada en esta Isla;

he Visto varios de stos en las inmediaciones de Santiago de las Vegas; este d la resina de su

nombre, por incisin. Su madera no carece de solidez para horconaduras, etc.
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PESO ESPECIFICO
DE LA MAYOR PARTE DE LAS MADERAS DE LA ISLA DK CUBA,

POR

EUGENIO DE COLOMA Y GARCES,
autor del Manual de Hacendados y Labradores.
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83

60

54

379

380

381

382

383

38-1

385

386

:is;

388

389

393

394

395

396

391

398
399

400
-MU

102

ln;;

mi
405
106

m;
I
IIS

409
lio

111

112

113

I I

415

416
411)

420
121

122

i?;;

424
I?:.

I -.'(i

127

128

429

130

131

432

133

134

435

136

i:;;

438

Jageycilio

Jubillo encarnado

Jaimiqu
lora, i, a orla-

/ o, -a mu blanca

Jocuma amarilla

I i,/aa

Jcare

laijalia, ,na, amarilla . . .

Jobillo lila aro

Jobillo prii lo

Lengua de rara

Lacre

/,< biza

I.i aioiii ro

Lirio lila aro

Lirio 1 1 icolor

Lirio monillo

Lino
Ln li Hija

Lanilla blanca O

(i

o

II

o

(I

o

Lanilla prieta .

Lian blanco . .

Laurel coman . .

Laurel taurino .

l.aarrl sasafras . .

Laurel de sabana .

Latonero
Lana, lo

/,- bn ro 1

Llaiijua ii

Llaman
Llama
Llorn 'i

Llorona II

Majagua azul

Majagua I, laura

Ma ai/iiilla

Ma iii/iiHla de rosta 1

Macaguan
Maboa de sabana 1

M oh na de montaa
Mangle amarillo

Mangle blanco 1

Mangle a-irlo 1

Mangle botn 1

Mangle colorado 1

M ungir ,lr aa 1

Manzanillo de rosta ...*..
Marurijr

Malagueta
Mamr/i aiaarillo

Matar a colorado

Mango
Mn munrilln

59
(i!)

08

07

02

04

84

03

95

50

56

04

46

96

85

78

76

73

su

02

15

62

86

59

62

70

I i! I

56

(i

02

86
i;s

95

75

83

72

lili

59

11

46

30

88

9!)

(II

17

15

12

06

70

90

80

76

74

68

85
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No CLASIFICACIN VULGAR M o N* CLASIFICACIN VULGAR

439
|

Maraan
440 Moral negro
441

[

Mortil amarillo

12
|

Moruro de sabana-

443
!

Moruro de cosa
444

|

Mamn
445 Macagua oscura

44(!
| Macagua amarilla

447
|

Mamb
4-1 S i Malaml.it Quina del tais.

4-1!)
| Magira

450
|

Murichi
451

|

Monde capullo
452

| Mije Illanco

453
! Manzanillo de monte. . . .

454 Mierda de gallina
455 Malva
456

| Malagueta lnv,va

457
| Majagilla de cinega. . .

458 Mate rbol.

459
|
Matecillo

460
|
Mamoa

461
|
Mana j

462
| Maiapi

463
j Mantequero

464
i Membrillo silvestre

465
|

Manat
466

| Mije morado
467

I
Montecristo

468
|
Matialino

469 1 Maanita
470

|
Maco Aretlo

480
I Nazareno morado

481
|

Nazareno amarillo

482 '

Nogal dr Cuba
483

| Nogal peludo
is l Nogal ceniciento

485 Naranjo agrio
486 I Naranjo moreira.

487
I Naranjo chino

188 Nabaco

489
| Ojo de buey

1:90 Oraje macho
491

| Ocuje hembra
492

|

II oia-ancha

493
j
Pino

-)!> I l'ico de gallo
495 i I 'urna rusa

496 1 Palo (le rosa

497 i Palo bronce

498 I Palo de lanza

499 I Palo mulato

500 Palo diablo

501
|

Palo gallina
502 Palo blanco

60

80

75

98

86

65

04

01

74

65

68

60

64

67

78

80

02

81

11

04

02

98

97

90

84

70

65

70

80
74

06

84

95

92

79

75

64

89

96
si

70

86

84

77

78

85
92

99

98

90

84
90
98

87

60

503

504
505

506

507
508
509

510
511

512

513

514
5 1 5

516

517
518

519

520

521

522

523

524
525

526

527

528

529

530
531

532

533

534

535

536

537

538
625

626

627

628

629

630
631

632

633

634

635

636

i;:;;

638
639

6 1

641

642

646

Palo de clavo

Palo del pan
Palo bronco

Palo berraco

Pitirri

Pimienta de Jamaica . .

Pitajoni
Pica-pica
Palo campeche
Pataban

Pijojo
Puo
Ponas
Paraso

Peralejo de monte. . .

Peralejo de sabana. . .

Pito Cresta de gallo .

Palisandro occidental. .

Paraso de M rii- o. . . .

Platanlo de Cuba. . .

Palo Cruz

Pitahaya

Pipistey
Pltano oriental. . . .

Pbi la no occidental . . .

Pegoje Lechoso. . . .

Panetela

Pulga .

Pini/nni
Pin real

Pin botija
Pin violento

Pin comn
Pin de sierra

Pin ingls
Papayero
Quiebra-hacha
Ramn de costa

Ramn del interior. . .

Ramoncillo

Roble de olor

Roble blanco

Roble prieto
Roble amarillo

Roble guallo
Roble real ,

Palle giro
Roble bombo

Rascar-barriga blanco. .

Rasca barriga amarillo. .

Ri lama rbol

Rana macho

Raspa-lengua

Rompe-hueso
Sabina p.nrbro criollo.

o

o

n

i

o

o

o

o

1

1

o

o

o

o

o

1

o

o

o

o

o

o

o

o

o

1

o

o

o

o

o

o

o

o

1

1

1

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
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N 9

647

648

649

650

651

652

653
(',:,

|

655

656
657

658

659

660

661

664

665

666

ciir

668

669

670

671

CLASIFICACIN VULGAR

Sabina cimarrona . . .

Salvadera

Siguaraya

Zapote
Sigue
Suriana martima. . .

Xa me culebra

Zapote negro
Sauce
Sabic

Soplillo Vuelta Arriba .

Soplillo Vuelta-A bajo .

s. 7i o blanco

Sa-UCO amarillo. . . . .

Sarna de ferro. . . .

Tagua-tagua
Tulipero rbol

Tamarindillo

Tapa-camino
'Vamillo

Tabaco cimarrn. . . ,

Torcido

Tuya

ce
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ARROLES PARA CURTIENTES

Los Guavabos, el Maran, el Moruro, el Paralejo ele monte, el Parailejo de sabana, el Man-

gle colorado, el Mangle blanco, el Sauce blanco, la Encina, el Cerezo silvestre, li Caa-fistola,

el Pipistey, el ( uatapan.

ARBOLES PARA TINTES

El Fustete, la Bija, el Campeche, el Brasil, todos los Brasiletes, el (lun, el Humus, el Juan

de la Cruz, el Drago, las Agalla? silvestres, el Sauce blanco, el Nogal, el Nazareno amarillo, el

Nabaco, el Paralejo de montaa, el Jobo, el Manaj, el Sabic, el Paraso, etc.

ARBOLES DE ACEITES

El Coco, el Corojo, el Ben, el Nogal, el Pin, el Mamey colorado, el Avellano silvestre, la

luja, el Laurel, el Oeuje. el Al mendro silvestre, el Xabaco, el Sasafrs, el Maran, el Ciprs,

la Nuez moscada, el Almendro de la india, el Nogal negro, el Paraso, la YaMlla, el Aguacate,
i

I Canelero : la Encina, su fruto.

AHBOLES PALA CORDELERA

El Chiehicate, la Daguilla, la (Liara comiin. la Majagua, la Majagilla, la Majagua de Cu-

ba, el Corojo, el Papayero, el Jagey hembra, el Guama comn, el Seibn, el Ahur/, de flores

pequeas, el Guacacoa, la Guana, el (una, la Palma attalea Brasil de soga.

ARBOLES DE GOMAS Y RESINAS

101 Almacigo colorado, la Ayna l> tnbra, el Blsamo perubiano, el Bls tranquilo, el BJ-

samo mas, el Blsamo copiba, el Cedro, el Ciruelo, el Copal, la (runa elstica, el Guguas, el

Jobo, el Manaj. el Ocuje, el Copey, el. Abe) hembra, la Arana mimosa, el Califolio, el ave-

llano silvestre, la Cuaba amarilla, la Cuaba Maura, el Erare, el Jagey hembra, el Gnao, el

Jcaro prieto, la Maboa, el Nazareno amarillo, la Palma espinosa, la Palma guta, el Palo co-

chino, el Zapote culebra, la Yagruma hembra, el Cabalonga, el Maran, el Boniato blanco, el

Pegoje, el Lechoso, el Mame\ amarillo, el Mamey colorado, el Guayaean, el Dominis, el Mau-

ro, el Pino, la Jocuma, el Manaj. el Algarrobo, el Fustete, el Aromo amarillo, el Moral negro,

el Guama de resta, el Lacre, el Almacigo blanco, i I Lirio Mamo. M Lirio tricolor, el Zapotero,

el Blsamo de la Meca, el Ben, el Zumaque barniz, el [cica, el ^.cajou, el Arce de Virginia, el

Copal i

ijel,
el Mamey macho, la Yaba, el Yamao, ii Blsamo de Guatemala, el Maiapi.

Para uns aclaracin \ ase el arbolado.

Arboles frutales y tiempo de sus frutos cuando principian

Aguacates, rJor junio. Lima-, por septiembre.

Anones, por. julio. Limn dulce, por enero principian.

Caimitos, por marzo. Limones silvestres, por las auna- y siguen pe-

Canisteb s, por agosto principian. renes.

Cidras, por noviembre diciembre principian. Mam-' colorado, po o principian.

Cocos, nerennes. Mamey amarillo, por mayo.

Corojos, por febrero. Maninos, por marzo.

( inicia amarilla, por septiembre. Mangos, por mayo.

Ciruelas campechanas por mayo. Maraones. por mi
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('inicias Imas. por junio. Manioncillo, por Julio.

Chirimoyas de Mjico, por septiembre (ha,\ Naranja*? chinas, por septiembie principian y

acho \ hembra). en enero lebrero estn n sazn.

1); tiles, por julio. Naranja cajel, por diciembre principian.

Guanbanas, por marzo principian. Naranja toronja, por diciembre principian.

Gl"na las, por juli i. Naranjas del Obispo, per diciembre.

Grosellas, por agosto septiembre. Naranja luna, por septiembre principian.

Guayabas silvestres,' por septiembre es la Naranja bergamota, por diciembre enero!

fuerza. Naranja moreira, por noviembre.

Guayabas pulpa blanca, por julio. Naranja auna, principia por septiembre.

Guayabas pulpa rosada (comestibles), por Papayas, por julio agosto principian.

julio. Ponnuosa, por mayo principian.

Guayabas agrias, por ni. ni. Pan. por enero principia.

Guaya h\s del Per, por ago to principian. Pi a-halla, por julio.

Higi .
|

-i' ma\ o es la fuerza. /.a potes, por junio.

IJigo !e tuna blan is, por enero. Tamarindos, por marzo principian.
'

icos, por jul septiembre. Toronjas, por diciembre.

.lajj lias, por junio. I' \ as de caleta, por octubre.

Ila\ otros inia'i
pi no van mencionados, ionio tambin oros exticos poro ge-

ni'i alizados v i onocidos.

ESPECIFICO PARA CURAR LOS ARBOLES ENFERMOS

Cuando se advierte ipie las I >jas
; amar i I lian \ que la vegetaei n no va bi q, es pre-

ciso escarvar la tierra i uno \ u n rno -i'
1

! rbol para las races enfermas

puedan leeil ir la eonipi
-

it

Sulfato de hierro pulverizado i 1-1 onzas 1 adarm .

Pie Ira alumbre o k 2'i~> : ija 14 onzas 1 n larme.

Sal i 1 1
o k ,' igual a ,'5 libras, I onzas \ '.' a lama -.

Se desle todo en 10 litros d agua '

"
;

1 hotel I as < om unes) basta que todo est bien incorpora-

do y di- uelio. v t-on este lquido se r a i vx a d ! tronco dos voces ej primer da, y se

repite la misma operacin al da siguiente. 1 a eomposi ion d vigor las races no enfermas,

corr e las que estn is, vuelve la fuei as que no lo estn enteramente.

Puede emplearse esta composii ion para los rboles silvestres y todos los frutales, y toda clase

de rboles \ arbnsl -. modificando la cantidad segn el grueso de ellos.

El buen xito de esta operacin es siempre s guro.

BEJUCOS
BERGAJO DE TORO- Se encuen'ra dentro del monte: media pulgada de grueso; florece

en prima\ ej a ; si r\ e para a? gura r las 'er a*.

BERRACO. Se halla en los mis -

paraj : florece en junio. Sirve para lo mismo, .\
su raz

se aplica los dolores de una las.

CAMPANILLA. -A orilla de los monte- en tierra negra; florece en diciembre; sin uso:

isa media pulgada. En tana negra. De esta lia\ varias especies v cava- llores son muy
Inicuas para la- abejas.

OALAGUALA- Se halla en las palmas y montaas; una pulgada de grueso. S. aplica en

los golpes \ cadas con su correspondiente preparacin.
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CANASTA. En las sierras, y florece en primavera: engruesa dos pulgadas. Se aplica para
hacer canastas. En tierra bermeja.
CAUELA SANTA. Se encuentra en las palmas, y es medicinal ; engruesa una pulgada.

En tierra negra y bermeja.

CHINA. Se halla en los montes; engruesa media pulgada; florece en primavera. Su raz

ame es medicinal como sudorfica.

CURAMAGEY. Se encuentra en los montes; engruesa dos pulga'das. Es un veneno vio-

lento. Se encuentra en tierras bermejas y negras.

('CLORADO. Se halla en los montes en tierra negra y bermeja; florece en abril y mayo;

engruesa media pulgada. Por su flexibilidad sirve para amarrar cercas y hacer canastas.

GUACALOTES. En los montes de toda clase de terrenos; florece en noviembre; engruesa
media pulgada. Eciha una semilla de un bello color.

CA BLANCA. En todas partes y en todo terreno; engruesa media pulgada y no tiene apli-

cacin que yo sepa.

JAIREL. Se halla en los montes de tierra negra y bermeja; engruesa dos pulgadas; florece

en primavera ;
sirve para amarrar y asegurar las cercas : he visto su fruto, d una tinta negra

muy fuerte.

LEATERO. Se halla en el monte en todo terreno; engruesa dos pulgadas; florece en pri-

mavera; sus flores son tiles para las colmenas. Este d un agua muy medicinal para curar las

quemaduras.

LECHOSO. Se encuentra en los montes de tierra negra y bermeja; engruesa una pulgada.
No tiene uso conocido.

MARRULLERO. (Phasclus vexatus.) Se halla en los monte? en todos terrenos; florece

en primavera ; es de poco grosor.

MATLFSEY. Se emplea en obras de mimbre, enmo canastos y otros muebles.

CARAMAGEY. Es venenoso, seco y pulverizado; se emplea para la destruccin de los

perros.

CASTAO BEJUCO. Cuya fruta es un vomi-purgante tan activo, que no administrndolo

con mucho cuidado es mortal.

GLTAURO. Su cocimiento es excelente remedio contra la? almorranas y el pasmo.
RAZ DE CHTXA. Sirve de antdoto contra ciertos venenos.

PICA-PICA. -Este produce unas vainas con una pelusa tan sutil y ardiente, que origina

graves incomodidades.

PRIXOAMOSA. -Este causa casi el mismo efecto que el anterior.

l'ERDICERO. Es muy largo y flexible, y se emplea en lugar de sogas para amarrar palos

y cercas.

YA1 NIELA. Es medicinal y olorosa.

ZARZAPAERILLA ESPINOSO. Es muy medicinal.

MANCA-MONTERO. Este es muy espinoso.

PRIETO LECHOSO. Este es venenoso.

Adems hay el INDIO, el ANGARILLA, el GUARAN, el GUAJABON, el BARACOA,
el HUANIQUIQUI, el PELADO, etc.

GUANIQUI. Este, por su flexibilidad, se emplea en arcos de barriles.

LOMBRIOERO. Se encuentra en las palmas en tierra negra y bermeja; engruesa media

pulgada. Debe su nombre la virtud antielmntica de que goza.

MAlTEY. Se encuentra en las palmas y en las mismas tierras. Sirve para los dolores de

muelas. Engruesa una pulgada.

MATE. Se halla dentro del monte, de tierra negra y bermeja; engruesa un tercio de pulga-
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da; florece en primavera; su semilla ms de su uso conocido, se aplica convenientemente en

las quebraduras.

PARRA DE AGUA. Se halla dentro del monte en terreno colorado y negro; engruesa me-

dia pugada; florece en primavera. Su agua es medicinal y preconiza tomo emanagogo.

PASIN. Tiene el grueso de un cuarto de pulgada. Se halla en los mismos terrenos y lu-

gares; no se le conoce aplicacin.

PEONA. iSe llalla en las maniguas; su grueso es un sexto di pulgada. Su semilla es medi-

cinal.

PITAHAYA. Se halla dentro de los montes en tierra uegra y bermeja; engruesa una pul-

gada; florece en primavera. Su fruto es agradable al paladar.

PRINUAAIOSA. 'Se 'encuentra en los mismos parajes; engruesa una- pulgada. Sirve para

atar y asegurar las cercas.

TORTUGA. Se halla en los mismos parajes; y ripiada, sirve tambin para amarrar las

varas en las cercas. Su ancho llega veces cuatro pulgadas mis, aunque su grueso solo es de

poco menos de una.

TOCINO. Se halla en tolas partes en tierra negra y bermeja ; engruesa media pulgada ;

florece en primavera.

TIBIS. Crece en las sierras en fc nvn -
bermejos; engruesa media pulgada. Sirve para na-

sas y cestos. ^
JABN. (Seriara cubacasa^ia. )

( IAREY.
(
retractara volubilis. )

TV!. (Vitis casiboena.) Bejuco trepador, su fruto como arbejas en racimos. Se aplica su

zumo para curar el muermo los animales. Tambin se aplica para lavar el interior de la na-

riz y boca del animal atacado, ponindole despus un bejuco al poscuezo. Hay otras cinco

seis especies ms; pero este es 'el que tiene esa virtud.

GUANIQUIQUE. Es un bejuco que sirve para arcos de barriles, y tiene bastante aguante.

ESTROPAJO. Bejuco trepador muy comn en todo terreno; su fruto es de la figura do

un pepino grande, pero sin puilpa; solo contiene en su interior unos filamentos fuertes entre-

tejidos entre s, que no se des] ren !' el uno del otro y forman un estropajo de (pie hacen uso

para fregar la loza, y las vasij is 'h- barro para beber el agua, etc. Su -imilla d un buen aceite.

YABILLA. Esta pertenece la familia de las enredaderas, del gnero do las calabazas, y

crece con tal abundancia en la jurisdiccin 'le Sagua, que se pueden cargar limpies con su fruto.

El fruto es una gira del tamao comn, y se encuentra ll
1 na de -emulas en formas irregula-

res del tamao de un higo de los ms grandes; esta semilla tiene una certeza, que se levanta f-

cilmente, y deja descubrir el grano, que ocupa toda la cavidad d la semilla, y 'pie una presin
no muy fuerte d una cantidad de aceite considerable. La semilla pelada d una luz ms fuer-

te y sin apagarse, que una vela de esperma. El rendimiento de cada gira puede calcularse, se-

gn la cantidad de cada semilla, en ms de un cuarto de litro de aceite. Las gentes del campo
lo emplean para varios medicinales, sobre todo para el pasmo de los animales, con muy buen re-

sultado y como un vermfugo muy fuerte. Qu riqueza para la ciencia y para la industria no

podran sacarse de esta planta, que se d con tanta abundancia en los campos!
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YERBAS QUE SIRVEN PARA PASTO DE LOS ANIMALES

Abrojo. Guisacillo.

Almirn. Junco de cinega.
Ail cimarrn. Malva comn.

Bejuco de Cuba. Malva blanca!

Bejuco de campanilla. Malva t.

Bejuco de Conchitas. Malva rosa.

Bejuco marrullero. Peregrina.
I! jucos de boniatos. Palomilla.

Berdolaga. Pata de gallina.

Caguazo. Romerillo.

Cambute. Romerillo blanco.

Canutillo. Rabo de zorra.

Caa brava (sus hojas.) Sanguinaria.

Careicillo de monte Sag..
Caamazo. Tmale- cimarrones.

Cauela. Almagrera.

Cerraja. V rba de I. ( 'arlo-.

Culantrillo. Yerba fina.

( Ihicoria. Yerba de Guinea.

Escoba amarga. Yerba lechera.

Grama de Castilla. Yerba del paral,

(rama de caballo.

HOJAS DE ARBOLES QUE COMEN LOS ANIMALES

Abey macho. Raspa-lengua.

Abey hembra. Roble blanco.

Bucare. Robl guayo.
Ceiba. Sabic.

Ciruela. Saco.

Gusima. Tengue.
Guano de monte. Vbora.

Hueso. Yagruma macho.

Mamey colorado. Yagruma hembra.

Mango. Yamao.

Boniatos (Laurus.) Yanilla.

Pin. Pltanos (hojas).

Pin botija. Quiebra-hacha.

Ramn.

FRUTAS QUE COMEN LOS ANIMALES, ESPECIALMETE EL CERDO

cana. . Moniatos, todos < Laurus >

Caimitos. naranja agria.

Lteje Nogal.

Bejuco i olorado. '
>i uje.

( laimitillo. Palmiche.

Camagua. Palma yagruma.
( 'asi aa de Malabar. Papava.



A LI(A AGRARIA 329

( 'inicia amarilla. Peralejo.

Encina. Cajuan.

Erijollo. Quiebra-Hacha.
( hisima. Raspa-lengua.

Guairage. Zapote.

Guavabas. Zapote de culebra.

Gnaano prieto. ^ a na- >

{ i un no colorado. V igi una macho.

Jagua. Mango.

Jocuma. Jobo.

Macagua. Guayabos.

Macurige. . Cuajan!

Mamey colorado. Birij.

Maran.

ADVERTENCIAS
Para formar un monte artificial que sea tiles indispensable tener presente que no se debe

formar de una misma especie, en razn porq o todos u eesitaran anos mismos alimen-

tos, aniquilaran la tierra y el arbola I i no desarrollara cual por naturaleza pudiera hacerlo;

por cuyo motivo para formarlo en to la regla es m m ster -

i le diferentes espeei s y dife-

rente estructura de races, es decir, unas que sean lateral -
y itras de espign profundas; cui-

dndose despus de ir reponiendo I"- que se vayan cortando; advirtiendo que si hav que repo-

ner alguno por haber tenido que cortarlo por enfermo, que el que s reponga en el mismo lugar

no sea de la misma especie, porque la pudricin enfermedad del anterior 1" enfermara y

morira indudablemente, as como e-fas mismas ra i erviran de abono al de otra especie;

porque es sabido que las raice.-
|

odi das i'e un rbol < nfermo comunican un principio de muer:"

los que son de la misma es] e ie.

En el trasplante ,-e tendr mucho cuidado de colocar las races con todo d -embarazo en el

I- ivo, y convendra mejor cortar una parte le algunas de las laterales que ms sobresalgan, que

no doblarlas ponerlas en posicin forzada. Siguiendo estas reglas, nunca se destruir el mon-

te v siempr ir en estado
| regiesivo.

Las maderas sern ms fuerte-; v duraderas cuando siendo de una misma especie abunden

ms en resinas. Los que vejetan la ntrala de los montes \ n las Lima-, y en particular los

de la parte de Oriente, son preferibles los de otro- lugares, por razn del sol, de los vientos de

aquella parte y de la atmsfera.

Convien escoger las maderas que m-s abunden en savia: pero no usar de ellas basta que se

hayan enteramente secado. El cortar los arbolo mientras le dura la savia i sin que estn en sa-

zn cuando estn ya decrpitos, es la causa principal porque se pudren las maderas, se car-

comen, se rajan \ se encogen. Por esta razn n i deben cortar los rboles hasta que hayan ter-

minado su crecimiento, y se conoc porque empiezan secarse sus cogollos; entonces se obs-

truyen los conductos, los Erutos se convierten en fibras slidas, y la savia no circula, acrecen-

tando su madera; de suerte, qu todos los rboles se conservan en reposo 20 30 ao?, y en

este intervalo entre la adolescencia y la vejez, es cuando conviene cortarlos, en las menguantes

de noviembre febrero.

Hav aqu la mala costumbre de cortar 1"- arbole- , dos tres pies sobre la tierra. Este trozo

que aqu desperdician es la parte mas slida del tronco y la que sirve de ligadura para impedir

la efusin de la savia, y pierde el tronco eran parte de la correa y fuerza que le d este jugo

despus de condensado. Por cuyo motivo, los hacheros, \ principalmente a los rboles de cons-
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traccin, deben hacer el curte descubriendo antes las races y cortar lo menos medio pie de ellas,

unidas al tronco; as las maderas sern ms slidas y duraderas. Despus de cortados deben

descortezarse, ponindolos despus secar cubierto de las lluvias, del viento y de los vapores

de la tierra.

Dice el clebre ingls Ploth, refirindose hechos incontestables, que "para (pie se conserve

la madera y sea til su albura como el corazn, es preciso descortezar los rboles un ao antes

de cortarlos, porque descortezados que sean no puede la savia que viene d'e las races formar la

nueva capa entre la corteza y el tronco, y as se esparce por todas las partes de ste ; y como la

albura es ms porosa que la madera perfecta, chupa ms jugo que se estanca y la endurece igua-

lndola con la madera corazn; durante el esparcimiento de esfos humores todo el tiempo que

dura la circulacin, pasada la cual se pueden cortar los rboles, ponindolos despus secar

hasta que hayan evaporado toda la humedad y queden en ellos solamente la partculas resi-

nosas y gomosas, que son las que dan las maderas las fuerzas, uniendo entre s las fibras le-

osas."

En Francia hacen esta operacin los rboles de construccin, pero le cortan la corteza,

tan solo una cuarta tercia por encima de las races. Esta operacin surte el mismo efecto y an
preserva al rbol de poderse perder, ahorrndose mucho tiempo y trabajo.

En cuanto la poda de los rboles de can, como caobas, cedros, etc.. como que en estos lo

que se busca es el mayor largo de ellos, no se har ms que limpiarle el tronco hasta una altura

proporcionada, con buena cuchilla y sin lastimar el tronco corteza.

Los robles no admiten poda, porque son muy propensos picarse por las heridas: estos

slo podrn podarse una sola vez cuando son jvenes, dejndolos en la forma que quieran darle.

II ay una poda particular en solo los rboles que han de servir para construccin naval : esta

solo se le hace una sola vez cuando los rboles son jvenes, dndole la figura de las piezas que

los destinen. Estos se llaman rboles de figura.

Las maderas, para que adquieran todo el mrito .de su buen color y gateado, ban de ser bien

hechos, pues mientras ms aos pasan por ellos ms hermosos colores y jaspeados adquieren:

menos de estar decrpitos enfermos.

Las maderas no deben juntarse ni embrearse mientra- estn hmedas, porque despus no

pueden expeler la humedad y se r concentra en ellas y las pudre.

Gozando aqu en este trpico dos estaciones d primavera (mayo y octubre), se pueden hacer

los semilleros en cualquiera de las dos pocas: para la semilla gruesa y de cuesco se preferir

la primera por ser el tiempo de las aguas, y para la semilla pequea la segunda, porque estas no

pueden sembrarse en la fuerza de las aguas, porque las arrastraran; el riego de estas ltimas

debe hacerse con regadera fina y mano baja, para que no se desciibran, y si est el tiempo me-

tido en agua, se suspender el semillero hasta que est el tiempo sereno. Estas se cubrirn des-

pus en las horas del calor mientras no germinen.

Los rboles (pie -e siembren de estaca gajo lian de estar sacadas cortadas en la creciente,

que es cuando estn metidas en savias, porque sta es la (pie forma las raice-. Estas no se sem-

brarn ai-aliadas de cortar, se tendrn antes \ la sombra dos tres da-.

Estas se sembrarn en cualquiera de las dos pocas ya citadas, lo mismo que el trasplante:

pero si un hay modo de poderlas regar, se preferir el tiempo de las aguas, teniendo el cuidado

de cubrirlas las lunas del sol mientras no estn aseguradas.

En cuanto marcar altura y grosor los arbole-, eso no hay regla fija: porque eso depende

de les aos, del terreno y de la posicin que se encuentren, \ segn lo aclarado y limpio del te-

nvno. Los que vegetan en los montes se elevan ms que los que estn sembrados en los llanos

mu -a separacin correspondiente, porque aquellos ionio se encuentran aglomerados se ener-

van para buscar el sol; al contrario de los segundos, porque desde su nacimiento gozan del sol
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v d] aire, y por esa razn se encorvan menoSj pero s engrosan ms: por eso un monte virgen se

debe aclarar y limpiar de todo lo intil, para que le penetre la corriente do aire, y as abren ms
v se desarrollan, adquiriendo ms dimensiones sus troncos.

Lo mismo que el color de sus maderas: estos varan en una misma especie, segn el terreno

y los aos (pie van pasando por ellos: el color de la madera de nn rbol joven en nada se parece

la de uno viejo, y particularmente si es veteado; el del viejo es de mucho ms mrito, porque

va lia desarrollado todos sus matices naturales; tambin e.sto y su brillo ayuda mucho el terre-

no donde se hayan desarrollado.

Los rboles que llevan explicadas las utilidades de sus maderas y aplicacin, est determi-

nado <u peso especfico.

Los que slo llevan el nombre vulgar al pie de cada letra, no estn clasificados ms que por

el nombre que le dan en el departamento donde se eneu ntran.

De los dems pormenores vase el almanaque rural y el arbolado.
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SEGUNDA PARTE

ABBORIGULTURA IDE ISJLA IDIE ZPIUSTOS

ABEY MACHO. Arbo] silvestre que se halla en las montaas y pedregales y tambin en

tierras ridas; floree en primavera; su madera se aplica en varios usos de la carpintera rural.

ABEY HEMBRA. rbol silvestre de montaa y tierras ridas; es grande y hermoso.; flo-

rece mi primav ra; su madera se emplea en ton stmiccin de casas, etc. Su resina es un purgante
antisifiltico.

AGRACEJO CARBN ERO. Arbo] silvostrp de costas y tierras bajas: florece en primavera ;

su madera se ul liza para lea.

ALEL. Arbo] silvestre qu -< propaga al pie de las sierras; florece en primavera; se eleva

de 5 (i varas. Su madera no tiene aso que yo sepa:

ALM1JE ii MIJE. rbol silbestre; se leva de (> ; vara.-, en las sierras, tierras colora^

das y arcm sas; florece en agosto; buena madera para obra de carpintera.

ALCON. rbol silvestre que se eleva d 6 i varas; lo hay en el interior; florece en pri-

mavera : no est analizado.

ANGLICA.- Arbusto silvestre: i" hay en la costa del Sur en tierras arenosas y coloradas;

florece en primavera, j
se eleva de I 5 varas. Su uso es desconocido.

ARAR. Albo! silvestre que se eleva de 6 ] varas, en tierras arenosas y coloradas; flo-

rece en primavera. Su madera es ti] pa s usos de carpintera.

ARGELINO. \rlml silvestre que se eleva de 1 8 varas, en las cusas y tierras aren-isas y

negras; florece en primavera. Su buena ma lera sirve para varios usos d carpintera.

ARABO. Lrbol silvesb en la costa del Sur y mrgenes de los.ros, en tie-

rras bermejas; florece en mar/o y abril. Su 1 na madera sirve para horcones, postes, etc. Se

eleva como 12 vara-

AGUACATILLO. rbol silvestre qu i 15 varas on los arroyos, tierras negras y

bermejas; florece en abril. Su madera para varios usos de la carpintera rural.

AGUEDITA. rbol silvestre que se eleva de -

s varas, en las pendientes de las sierras;

florece en primavera.

ATEJE. rbol silvestre que se eleva 12 ms varas, en las sierras y terrenos negros y

colorados
;

floree en abril. ( Bay \ arios, i

ARRAYAN, arbusto silvestre que solo se eleva como I varas; florece en primavera, en

tierras anega lizas y sabanas ms hojas son aromticas.

AIMCIGO. \i'''l silvestn que 12 varas o~ms; florece en abril y mayo; es de

lodo terreno.

AGRACEJO.- rbol silvestre que e eleva de 8 9 varas, en las costas y terrenos bajos ;
flo-

rece en primavera.
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AI1S. Arbusto silvestre que se eleva ele -I 5 varas, en las costas y terrenos bajos; flore-

ce en primavera.

AYUA BAYl'A. rbol silvestre que se eleva i 1<> varas ms, en todo terreno; florece

en primavera.

CANA. rbol silvestre que se eleva l ms varas, en tierras negras y bermejas; flo-

rece en abril y mayo.

AZULEJO. Arbo] silvestre que se el va de 'i 1 varas; lo hay en el interior en tierras ne-

gras ;
florece en primavera.

ALCON. Arbusto silvestre que se eleva de 7 8 vara.-; lo hay en el interior en terrenos

arenosos; florece en primavera.

AYUA AMARILLA- rbol silvestre que se eleva de 16 18 varas, en todo terreno ; florece

en mayo. (Hay tambin blanca.)

HACA. rbol silvestre que se eleva LO varas, en las cosas, ros, cinegas, lagunas y .sa-

banas; florece n abril y mayo. Sirve i manera de corcho para boyas y tapas.

BRASILETE FALSO. Arbusto silvestre qu'e
se eleva como 5 varas ms; en tierras

malas y arenosas, costas y sabana-; florece en abril y mayo.

BRASIL. Arbusto silvestre que se eleva de 5 6 varas, en terrenos arenosos y sabanas;

florece en primavera.

BIJAGCA. rbol silvestre de todo terreno, que se eleva 1" paras ms; florece en pri-

mavera.

BOJE. rbol silvestre que se encuentra en las costas del Sui en tierras negras v seboru-

cales; florec en marzo, y se eleva m varas.

BRONCO. rbol silvestre de las montaas y costas, tierras negras, arenosas y seborucos,

florece n agosto ; sus hojas tienen espinas muy sutiles Inicia abajo; se eleva como ? varas.

BOMBA ( TALO DE). rbol silvestre que se eleva 16 varas, en las orillas de los ros y en

tierras negra-: flor ce en primavera.

BIGUETA DE NARANJO. rbol silvestre que se eleva como i 12 varas, orilla de las

cinegas en tierras negras; florece en agosto.

BIGUETA HEMBRA. rbol silvestre que se eleva LO varas, en los mismos terrenos, y

florece en la misma poca.

CAOBA. Abol silvestre que se eleva 15 varas neis; =e i ncuentra al pi de las sierras y

en la costa del Sur. en tierra bermeja y areno-a ; florece en abril y mayo.

CAOBA CARACOLILLO. rbol silvestre que se encuentra en Cabo Francs, en los mis-

mos terrenos, y florece en la misma poi a.

CEDtRO. rbol silvestre que se eleva 15 varas; florece n la misma poca, y se encuen-

t ra en los mismos puntos.

CEIBA. rbol silvestre (pese eleva 21 vara-, en tierra negra y bermeja; florece en abril

y mayo.

CERILLO. rbol silvestre que se eleva como "i varas, en la costa del Sur, en tierra ber-

meja y seborucos : florece en abril y mayo.

COCULLO. rbol silvestre que se eleva como 7 varas.' en las costas il I Sur, en tierras

negras y seborucales; florece en marzo.

COROJO. Lo hay en la sierra de Daguilla, en tierras negras y seborucales; florece en pri-

mavera.

CABO DE HACHA. rbol silvestre que se eleva 10 varas, en terrenos negros y berme-

jos; florece en primavera.

CUABA BLANCA. rbol silvestre que se eleva 8 varas, en las sierras y costas del Sur, en

tierras arenosas y bermejas: florece en enero.
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CUABA AMARILLA. rbol silvestre igual en todo al anterior.

CORDOBN. Arbusto silvestre que se propaga en todas partes, prefiere las sabanas y

montes; florece en mayo; se eleva 5 varas.

CORDOBANCILLO. Arbusto que se eleva 4 varas, y en todo igual al anterior.

CUAJANI. rbol silvestre que se eleva 15 varas orilla de las sierras y mrgenes de los

ros ; florece en primavera.

CHICHARRN". rbol silvestre que se eleba 12 varas, en la costa del Sur, en tierras

negras y -seborucos; florece en septiembre.

COPAL. rbol silvestre que se eleva de 6 7 varas, orilla de los ros y sierras, en terre-

no negro y bermejo; florece en primavera.

CAIMITILLO. rbol silvestre que se eleva de 8 varas, en tierras l>ermejas y negras;

florece en abril y mayo.

CARNE DE DONCELLA. rbol silvestre, en todas partes, en tierra negra y bermeja; flo-

rece de abril i mayo.

CAJA. Arbusto silvestre; en todos los montes, se eleva como 5 varas; florece en abril y

mayo.
COPEY. rbol silvestre-; se eleva 16 varas, orilla de las lagunas, en tierras negras y co-

loradas; florece en abril.

CAA FISTOLA. rbol silvestre que se eleva 13 varas, en la costa del Sur, en tierra

negra y bermeja; florece en primavera.

CARACOLILLO. rbol silbestre que se eleva 10 varas, en la costa del Sur, en tierra ne-

gra y bermeja ; florece en primavera.

CERERO. Arbusto silvestre que se eleva como 6 varas, en la costa del Sur, en seboruca-

les; florece en primavera.

CIRUELA AMARILLA. rbol frutal silvestre que se eleva como C> varas, en las pobla-

ciones y cualquier terreno; florece en primavera.

CIRUELA COLORADA CAMPECHANA. Igual terreno que la anterior.

CURBANA. Arbusto silvestre que se eleva 5 varas, en las sierras, en tierra bermeja y

seborucos;; florece en primavera.

CUJE. Arbusto silvestre que se eleva como i "> varas, en tierra bermeja y seborucos; florece

en primavera.

DAGUILLA. rbol silvestre que se eleva 10 varas, en las sierras y peascos; florece en

abril y mayo.

DRACO. rbol silvestre que se eleva 10 varas, en las sierras y peascos : florece en abril

y mayo.
DAGAME. rbol silvestre que se eleva 15 varas, al pi de las montaas, en terreno ber-

mejo; florece en abril y mayo.

ENCINA. rbol silvestre que se eleva 12 varas, en lo interior, en tierra bermeja y negra.

BANO. rbol silvestre que se eleva como 8 varas, en el interior, en tierra bermeja y

negra.

ESPUELA DE CABALLERO. Arbusto silvestre que se eleva de 4 5 varas lo ms, en la

costa del Sur, en tierra negra; florece en primavera.

FRIJOLILLO. Arbusto silvestre que se eleva 5 varas, en la costa del Sur, en tierra ne-

gra y seborucos: florece en mayo y junio.

GRANADILLO. rbol silvestre que se eleva 7 varas, en las sabanas, cuabales y tierras

arenosas; florece en septiembre y octubre.

GUAIRAGE. rbol silvestre, en toda la Isla, en tierra negra y bermeja; florece en abril.
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GUAYAOAN. rbol silvestre que se eleva 12 13 varas; lo hay en Cabo Francs y costa

del Sur. en tierra negra y do seboruco.

GUAMA. rbol silvestre que se eleva 12 varas, en las sierras y terreno arenoso; florece

en primevera.

GUSIMA rbol silvestre que se eleva 10 varas, en toda la Isla, en terreno negro y

bermejo : florece en agosto.

GUSIMA BOBA. rbol silvestre que se eleva 10 varas, en toda la isla; florece en agosto.

GUSIMA DE COSTA. rbol silvestre que se eleva 8 varas, en la costa, en terreno are-

noso ; florece en agosto.

GUARA. rbol silvestre que se eleva 8 varas, en toda la Isla, en tierra negra y bermeja;

florece en primavera.

GUACACOA. rbol silvestre que se eleva 7 varas, en la costa del Sur, en seboruco y tie-

rra uogra; florece en primavera
7
.

GIRA. rbol silvestre que se eleva como 7 varas, en la costa del Sur, en seborucos; flo-

rece en primavera.

GUAYABO. rbol frutal silvestre que se eleva de 5 6 varas, orilla de los montes, en

tierra colorada y arenosa; florece en marzo y abril.

GIBA. Arbusto silvestre que solo se eleva 3 4 varas, orilla de los ros, lagunas y tie-

rras anegadizas; florece en primavera.

(;UAO. Arbusto silvestre que se eleva de 5 6 varas, en las montaas, seborucos y tierras

arenosas; florece en junio.

GUAO DE COSTA. rbol silvestre que se eleva 8 varas, en las costas y sabanas en tie-

rras arenosas; florece en abril y mayo.

GALN DE DA.
(

( 'estrum diurnum. L.) Arbusto silvestre que se eleva de 3 4 varas, en

los euabales, en tierras ferruginosas; florece en noviembre.

GUARA MACHO. rbol silvestre que se eleva 7 8 varas, en lo interior, en tierras are-

nosas; florece en abril y mayo.

GUIA. Arbusto silvestre que se eleva 3 4 varas, en todos los montes, en tierra negra y

bermeja ;
florece en primavera.

GUAIRAJILLO. Arbusto silvestre que se eleva como 6 varas; florece en octubre, su se-

milla en febrero.

HUESO. rbol silvestre que se eleva 12 varas, en todas partes y en todo terreno
;
florece

en primavera.

HIERRO DE COSTA. Arbusto silvestre que se eleva de 3 4 varas, en las sabanas, en tie-

rra arenosa y de cuabal; florece en abril.

ICAQUILLO. Arbusto silvestre que se eleva 5 6 varas, en la costa del Sur, en saba-

nasnas y tierras negras: florece en julio.

ICACO PELUDO. rbol silvestre que se eleva 6 7 varas, orilla de los arroyos, en

tierras negras ;
florece en agosto.

JIQUI. rbol silvestre que se eleva 15 varas, en tierra negra, arenosa y bermeja; florece

en primavera.

JAGUA. rbol silvestre que se eleva 12 varas, en los montes y en todo terreno; florece en

abril.

JAGILLA. rbol silvestre que se eleva como 8 varas, en terrenos malos; florece en prima"

vera.

JOCUMA. rbol silvestre que se eleva 16 varas, cerca de las sierras, en tierra negra y ber-

meja; florece en septiembre.
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JOBO. rbol silvestre que se eleva 12 varas, n los montes de las sierras, tierra bermeja y

negra ; florece en marzo.

JAGEY MACHO. rbol silvestre que se- eleva 12 varas, en todos los montes, en tierra

negra y bermeja ;
florece en primavera.

JUAN DE LA CRUZ. rbol silvestre elevado, en terreno arenoso y pedregoso; florece en

primavera.

LEBILLA. rbol silvestre elevado, en las inmediaciones de las sierras, tierra negra y ber-

meja.

LENGUA DE VACA. Arbusto silvestre que se eleva 6 ? varas, orilla de los arroyos,
en tierra negra y bermeja; florece en primavera.
LINO BLANCO. Arbusto silvestre que se eleva 4 5 varas orilla del mar, en riscos v

peascos; florece en primavera.
LIMN. Arbusto silvestre que se eleva 4 varas, en toda la Isla, en tierra negra y berme-

ja ; florece en abril y mayo.

LLAMA. rbol silvestre que se eleva 6 7 varas, orillas del mar, en arenas y tierras

anegadizas; florece en julio.

LLANILLA. Arbusto silvestre que se -eleva como 4 varas, en los mismos terrenos que el

anterior ; florece en julio.

LLAMAO. rbol silvestre que se eleva 12 varas, orilla de los ros y sierras, tierra ne-

gra y bermeja; florece en primavera.
LLORN. rbol silvestre que se eleva 10 varas, alrededor de las sierras, tierra negra y

bermeja ; florece en marzo.

MANGLE PRIETO. rbol silvestre que se eleva lo varas, orillas del mar, en tierras

anegadizas; florece en julio.

MANGLE BLANCO. En los mismos parages; se eleva T varas; florece por julio.

MANGLE DE UA. Se eleva de I ,i 5 varas, en los mismos parajes; florece en junio.

MACURIGE. rbol silvestre que se eleva lo varas, al rededor de las sierras y arroyos, en

tierra negra y bermeja; florece en primavera.

MANZANILLO. rbol silvestre que se eleva .-i lo varas, en la costa Sur, en arenas y se-

borucos; florece en abril y mayo.
.MAC \(ll A. rbol silvestre que se eleva l varas, en todos los montes, en tierra negra y

colorada: florece en abril y mayo. (Hay dos.)

MANAT. rbol silvestre que se eleva 12 varas, , orilla de los montes, tierra negra y

bermeja: florece en marzo.

MALAGUETA. rbol silvestre qu se eleva 10 varas, orillas de los ros y sierras, te-

rreno bermejo y negro; florece en primavera.
MABOA. rbol silvestre que so eleva ; 8 varas, en las costas y ros, en las sierras y tierra

bermeja ;
flon i e en mayo y junio.

MANAJU. rbol silvestre que se eleva 12 varas, orilla de las sierras v ros, tierra negra,
colorada y arenosa; florece en primavera.

MORURO. Ai-bol silvestre que se i leva 10 varas, en tola la Isla, en tierra bermeja, negra y
arenosa : florece en junio.

MAJAGUA. rbol silvestre (pie se eleva de 10 12 varas, orilla di los ros y costa del

Sur, en tierra baja ; florece en agosto.

MAJAGILLA. Se eleva ", varas, a orilla de las cinegas, en tierras bajas y anegadizas;
florece en agosto. ( Hay varias.)

MAGIRA. Arbusto silvestre que se eleva (i varas, en las cinegas y tierras bajas; florece

en primavera.
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MALAGASIMAR. Arbusto silvestre que puede elevarse hasta 2 varas, en las sierras del

centro, en tierra negra; florece en prima/vera. Es venenoso.

MONI ATO. rbol silvestre que se eleva 12 varas, alrededor de las sierras y mrgenes de

los ros, en tierra negra y bermeja ;
florece en primavera.

M ARAON. rbol frutal que so eleva como 6 varas, en las tierras cultivadas y poblacio-

nes ; florece en primavera.

NARANJOS. Arboles frutales, al pie de las sierras, en tierras cultivadas, negras y berme-

jas ; florece en abril y mayo.

N ABACO. Arbusto silvestre que se eleva de 5 6 varas, al rededor de los montes y sierras,

mrgenes de los ros, en tierra negra y bermeja; florece en primavera.

NAZARENO AMARILLO. rbol silvestre que se eleva como 10 varas, en terreno areno-

so y seboruco; florece en primavera.

NAZARENO MORADO. La misma altura y condiciones que el anterior.

N ( IGAL PELUDO N EGRO. Originario de Virginia ; se eleva de 8 10 varas, en terre"

no arenoso y pedregoso.

K'ITJE. rbol silvestre que se eleva 17 varas, en los ros, arroyos, tierra negra y berme-

ja : florece en enero.

PERALKJO l>K S A RANA. Arbusto silvestre que se eleva como 5 varas, en las sabanas,

en tierra arenosa y colorada ; florece en abril.

PERALEJO DI MONTE. rbol silvestre que se eleva 20 varas ms, en los montes, en

todo terreno ;
florece en abril.

PINO. rbol silvestre que se eleva 15 varas, en las sabanas y montaas, en tierra berme-

ja y arenosa; florece en primavera.

PITAJONI. Arbusto silvestre que se eleva de 4 5 varas, orilla de los montes, en tierra

negra y bermeja; florece en mayo.
PATABAN. rbol silbestre que se eleva 15 varas, en las cinegas de la costa, en tierra

anegadiza ;
florece en julio.

PALO CRUZ. rbol silvestre que hay en esta Isla; su madera es dura, compacta, pesada y

grano bien fino; color amarillo rojizo, y admite buen pulimento. Se puede utilizar con ventaja

en la carpintera urbana y en la ebanistera.

PALMA REAL. Esta se eleva basta 16 varas, en arroyos, tierras bajas y negras; florece

todo el ao.

PALMA DE MONTE. Esta se eleva ms que la anterior, en las sierras y sabanas, en tierra

negra y bermeja ;
florece en abril y mayo.

PALMA GUANO BLANCO. La misma tierra y s'e eleva 12 varas; florece en abril y

mayo.
PALMA GUANO PRIETO. Tiene todas las circunstancias de la anterior.

PALMA MANACA. En todo conforme la anterior.

PALMA DE MIRAGUANO. Se eleva 10 varas en las sabanas y tierras arenosas; pro-

duce la lana de su nombre.

PALMA BARRIGONA. Se eleva 12 varas; se encuentra al Oeste de la Isla, en tierra

arenosa y cuabales; florece en marzo.

PEREGRINA. (Jntropha integerrima. Jacg.) Arbusto que solo se eleva 2 3 varas, en

las costas, en tierras arenosas ; florece en abril.

QUIEBRA-HACHA. rbol silvestre que se eleva 12 varas, en lo interior y costa del Sur,

en tierras negras; florece en primavera.

RAMN DE COSTA. rbol silvestre que se eleva 13 varas, en lo interior y costa del Sur

y mrgenes de los ros y tierra arenosa; florece en septiembre y octubre.
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RAMN DEL INTERIOR. rbol silvestre que se eleva 11 varas, en las inmediaciones ele

las sierras, en tierra negra y bermeja; florece como el anterior.

ROBLE BLANCO. rbol silvestre que se eleva de 11 12 varas, en las inmediaciones do

las sierras, en tierra negra y bermeja ;
florece n septiembre y octubre.

ROBLE REAL: La misma elevacin, terreno y florescencia que el anterior.

ROBLE AMARILLO. La misma florescencia y terreno.

ROBLE BOMBO. dem. idem. Hay prieto y guayo.

RASCA BARRIGA. Arbusto silvestre que se eleva 1 o varas, orilla de los arroyos, en

tierra negra y bermeja; florece en abril.

RASPA LENGUA. Arbusto silvestre que se eleva como 4 varas, en las sabanas, en tie-

rra arenosa y cuabales; florece en abril.

ROMPE ROPA. Hay varias especies m-i
'

menos litiles.

RASPA LENGUA. rbol silvestre que se eleva como 7 varas, en las mrgenes de los

ros, en tierra negra; florece en abril y mayo: esta parece ser una variedad del anterior.

SABINA. rbol silvestre que se eleva 8 10 varas, en el centro de la Isla y Cabo Fran-

cs, en tierra negra y seborucos.

SALDOVAL. Arbusto silvestre que solo se eleva tres varas lo ms. en tierra cultivada

negra y bermeja; florece en primavera.

SABICU. rbol muy elevado y coposo, en terrenos montaosos; florece de marzo abril.

TORCIDO. rbol silvestre que se eleva 8 varas, orilla de los ros, en tierra baja y ane-

gadiza; florece en julio.

UVERO. rbol silvestre que se eleva 7 varas, orilla del mar, en terreno arenoso; flore-

ce en abril.

UVERILLO. Arbusto silvestre que se eleva como 5 varas, orilla de los ros, tierra ne-

gra y bermeja; florece en abril.

VIVONA. rbol silvestre que >. eleva orno a < varas, en las sierras y ros, en tierra negra

y bermeja; florece en abril y mayo.
YAICUAJE. rbol silvestre que si' eleva 8 varas, en toda la Isla, en terreno negro y ber-

mejo; florece en abril.

YAYA. rbol silvestre que se eleva 1<> varas, en toda la Isla, en tierra negra y bermeja;
florece en abril.

YAYA CIMARRONA. rbol silvestre que se eleva
(i. varas, en toda la Isla; florece en

septiembre.

YAMAGUEY. Arbusto silvestre que se eleva i "> varas, en la costa del Norte, tierra negra

y arenosa.

YABA. rbol silbestre que se eleva 13 varas, en las inmediaciones de las sierras, en tierra

bermeja; florece en abril y mayo.
YAGRUMA. rbol silvestre que -e eleva Id varas, en tierras prietas v bermejas; florece

en marzo y abril. Hay macho y hembra.

ZAPOTE CULEBRA. Arbo] silvestre que se eleva s varas, en el interior de los montes y
ros, tierras negras y arenosasj florece en enero.

ZAPOTE NEGRO. rbol silvestre que se eleva 8 varas, en terrenos arenosos y pedrego-
sos ; florece en primavera.

La mayor parte de los rboles de esta Isla son de menos corpulencia que los de Cuba, causa

del terreno, pedregoso y seborucos de que se compone el suelo; pero las maderas son ms du-

ras y slidas.

He suprimido los nombres cieriitfieos y la aclaracin de sus maderas y virtudes medicinales,

porque ya queda aclarado en el arbolado de Cuba por ser las mismas especies.
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ARBOLADO DE PUERTO RICO

AUSUBO. (cana en Cuba. Achrasdirecta.) rbol muy grande, cuyo can del tronco

alcanza hasta 100 pies algo menos de altura, con un dimetro de una vara y hasta vara y me-

dia, bastante coposo y cuya fruta comestible cuando madura es muy agradable y sabe como

nspero, bastante abundante en ciertos lugares de las Antillas.

La madera es color almagrado parecido al de sangre, casi uniforme, pero bastantes veces con

vetitas paralelas y algo ms obscuritas; otras veces son ms plidas, tambin con algunas lis-

tas apenas pronunciadas y de un tinte oscuro y veces morenuzco; otras veces son ms anchas,

de color castao muy oscuro. Es muy slida, bien dura, pesada, de grano muy fino, con testura

fibrosa y bien apretada; es tenida por incorruptible, susceptible de buen pulimento. Se suele

emplear para tirantes, armazones, etc., y otros usos en las fbricas civiles y tambin para cons-

trucciones navales; sirve especialmente para marcos de puertas y ventanas, tablones, vigas y

estacadas de cercados.

ABI'.II 'ELO. Este rbol se produce con abundancia en la parte Norte de Puerto-Rico; su

ma lera es tuerte, de color rosado y rompe vert i Imente; su altura es de 40 50 pies; el di-

metro del tronco llega hasta un pie. Su uso comn es para estanteras de casas.

AVISPILLO. rbol abundante en toda la Isla, que se eleva Id ii
pies y cuyo tronco

llega tener 12 de dimetro; su madera es quebradiza, de color eastao el corazn y sus extre-

mos blancos; se rompe oblicuamente. Sirve para tablazn de casas, etc.

ACEITILLO LISO. Este rbol silvestre, qne abunda por el X. O. de la Isla, se eleva hasta

50 pies, y el dimetro cl'e su tronco, algo torcido, es de 3 pies. Su madera es muy apreciada

para muebles, etc.

ACEITILLO LABRADO. Se halla en los mismos lugares que el anterior, cuya altura y

tamao tiene; su madera, aun ms apreciada t imbin para muebles, es algo ms dura, de color

amarillo primorosamente veteado, y rompe vertiealmente.

ACETENTELO. (Agotoxicum puntatum.) Su madera es muy luirle y muy buena para

construcciones y fbricas rurales y casi todas las obras de carpintera que necesitan fuerza y

solidez.

ACEITUNA. Abundante en la parte E. de la Isla; ese rbol se eleva 35 40 pies, y su-

miniatra una madera blanda, de color claro, qu rompe oblicuamente, y .sirve para armazn de

casas, etc.

AGUACATILLO. (Laurus borbonia.) rbol bastante grande y coposo, que se eleva como

60 pies, cuya madera es verde claro blanquecina verdoso, de poca dureza y sin embargo bien

resistente; bastante liviana. Se emplea para cajas, tapa-bocas y algunas obras de carpintera

para el forro de las casas, etc.

AGUATAC'ARO. (Lecytliis idatimon.) rbol bastante grande que se eleva como 40 50

apreciada, de color parduzco algo aceitunado, ego hmedos, y d una madera muy buena y muy

ras, con la albura mucho ms plida y tan comon vetas tan pronto ms oscuras como ms cla-

pies, muy comn en los terrenos arcillosos y alpacta como l corazn, pero sin nada de aceitu-

nado ni de veteado. Su testura es fibrosa, su grano muy fino y denso ;
su dureza ms que re-

gular, y es susceptible de buen pulimento. Esta madera se emplea para marcos de puertas, pa-

ra prtigos de carretas y carruajes por su resistencia y flexibilidad. Sirve tambin para hor-

cones; pero no son muy duraderos, porque se pudren con la humedad. El tronco de ese rbol

tiene regularmente como unas 15 24 pulgadas de dimetro.

ACHIOTE. (Bixa uirllaua.) rbol que se eleva como 30 pies, algo ms menos, de
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tronco ms menos recto, cuyo dimetro llega cuando ms 8 10 pulgadas; de madera casi

blanca, porosa, liviana, muy blanda; que no tiene aplicacin ninguna; de color blanco ligera-

mente amarillento y la vez algo teido de rojizo y de matiz casi uniforme; sin embargo, se

separan algunas vetitas lineales algo ms oscuritas que corresponden ron las zonas concntri-

cas que se observan en su corte transversal. Su peso especfico es 0,399.

AGUACATE. (Persea gratissima.) rbol frutal muy comn, que se eleva 15 varas, poco
ms menos, cuyo can del tronco es de 3 5 varas, alcanza un dimetro de media vara

cuando ms; suministra una madera poco pesada, poco dura, con grano muy fino, y de testura

fibrosa bastante floja; su color es rojizo morenuz'co quizs mejor castao claro con vetas on-

dulaciones muy poco marcadas, ms visibles especialmente en la part correspondiente la al-

bura, mientras que el corazn es jaspeadito de ms plido, y parece como moar, con remoli-

nos desiguales dispuestos casi simtricamente y con matices diferentes, de manera que los unos

son algo ms oscuros y los otros ms rojizos, lo que comunica isa madera un bonito aspecto,

y sin embargo no se utiliza para nada que yo sopa; bien que sea por ser bastante quebradiza, y

me parece podra emplersele en la ebanistera. La corteza de ese rbol es muy tosca, muy
agrietada, bastante espesa y de color ceniciento. Su peso especfico es I 0,643.

ALGARROBO AMARILLO. (Himeneo, courbaril. Algarrobo en Cuba.) rbol muy her-

moso, muy grande y corpulento, que se eleva como rO pies, y cuyo tronco recto, de 8 10 va-

ras de largo, llega hasta el dimetro de 6 pies y an mucho ms. Su madera es muy dura, de

color amarillento con vetas verdosas, rompe verticalment con dificultad, de grano muy fino y

muy denso, muy apreciada tanto por .su fuerza y dureza como ]>or su hermosura. Se utiliza

para cualquier obra de carpintera fina y tambin para ebanistera, y constituye un ramo bas-

tante importante de exportacin para Europa, donde es muy apreciada para muebles de lujo.

En las Antillas se emplea para fbricas; en fin, constituye una de las mejores maderas del pas
y de las ms empleadas. Su peso especfico es de 0,929.

ALGARROBO COLORADO. Al parecer este rbol no es sino una variedad del anterior, y
como l suministra resina copal, pero se diferencia por el color de su madera, que es rojizo-

parduzco bastante claro, con vetas desiguales ms menos grandes y mucho ms oscuras, sus-

ceptible tambin de un hermoso pulimento. Sirve para los mismos i sos que el anterior.

ALILAILA. (Melia sempervirens. Cinamomo en Cuba.,) Arbolito silvestre que se halla eon

bastante abundancia y se siembra en las haciendas para hermosear el campo con sus primorosas
flores que se parecen casi las de Lila de Europa; se eleva de 15 5

pies,
con las ramas lar-

gas desnudas porque llevan hojas solamente por los extremos; el dimetro del tronco es de 5

6 pulgadas; su madera es de color rosado, algo dura, y rompe verticalment. En el campo la

usan para mangos y azadono.

ALMACIGO COLORADO BLANCO. (Burceragummfera.) rbol de mediana altura,

bien que se han visto de 15- varas con el tronco recto, cuyo dimetro llega ?4 pulgadas; su cot-

I
1

' za parece como barnizada y de un color ms menos rojizo, con una epidermis muy delgada,

que siempre est desprendindose por partes. Madera blanquecina, liviana \ casi sin dureza; no

tiene aplicacin que yo sepa.

ALMENDRN. (Cerasus occidentales. Cdajan en Cuba.) rbol silvestre que se eleva

como 45 pies, algo ms menos, de tronco recto y bastante largo, cuyo dimetro llega 15

18 pulgadas, y suministra una madera muy apreciada, bastante fuerte y elstica la vez. Esa

iaidef de peso y dureza regulare.-, es casi color de caoba plido gris rojizo, quizs algo alia-

ran jadito, con vetas lineales paralelas, cou remolinos apenas pronunciados; otras vece

color es algo ms oscuro sin nada de anaranjado, ms menos banda de rojizo amarillento; gra-
no y testura bastante finos; es muy parecida al cerezo de Europa, quizs algo ms oscuro; i or-

to/a delgada, espesa como una lnea, rugosita, casi sin grietas y de color como ceniciento, sobre
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un fondo canela que es el color de la cara interior. La madera se usa en el campo para estan-

tes de casas y las obras interiores, y tambi.n se la poda utilizar en la ebanistera. Su peso espe-

cfico es de 0,846.

AROMA. (Vachlia farnesiana. Aromo en Cuba.) 'rbol bajito, primoroso causa de su

elegante follage y de sus lindas flores en bolitas amarillas que embalsaman el aire; se eleva

como 6 8 varas, ote tronco de 2 3 varas cuando ms, bastante recto y cuyo dimetro llega

12 18 pulgadas. Su madera muy buena y muy slida, bien dura y de peso ms que regular, es

de un color almagrado rojizo, con zonas remolinos tan pronto ms subido como ms cla-

ros, segn el modo con que haya sido labrada, su edad y los nudos que contenga : su aspecto es

muy bonito. Casi todo corazn, la albura espesa como una pulgada, es gris claro y amarillen-

to la vez, algo veteado; las listas del corazn estn separadas las unas de las otras por vetas

paralelas, corteza muy delgada como de una lnea, no muy agrietada, rugosita y color gris ce-

niciento algo lustrosa. Se podra usar su madera con mucha ventaja para las obras de carpin-

tera lina; adems podra servir para muebles, que saldran muy lindos, y para bastones. Su

peso especfico es de 1,117.

AH<)!L\ LA DK GATO. (Pithecolobium unguiscati.) rbol ms pequeo que el ante-

rior, que se cra en los arenales; se eleva como :s I varas, de tronco bastante ton ido y poco

largo. Suministra una madera muy fuerte, muy resistente y de un aspecto particular, casi pa-

rei 'indi.- 1 la anterior. Puede utilizarse del mismo nenio y en los mismos trminos.

ALE'LIA. 1 irio colorado en Cuba. (Plumiera bicolor yrubra.) Este rbol de adorno es

ms pequeo que el blanco, pues solo se eleva unos 20 pies y el tronco no llega ms que 5

1 pulgadas de dimetro: su madera s-e parece enteramente la del lirio Illanco que est des-

crito con el nombre de Tbaiba; uo tiene aplicacin ninguna, pero se podra utilizar en iguales

circunstancias. Su peso especfico es de 0,853.

ALMENDRO. rbol indgena de la zona trrida
; propio para paseos por id quitasol que

forma. Su altura es considerable y su forma distinta de todos lo- dems rboles.

AGUACATE. rbol que se pro luce en toda la Isla y en todo terreno cultivable, crece la

altura de 30 ms pies y florece por primavera; esta fruta es muy caliente y aumenta la circu-

lacin de la sangre. La decoccin de sus pimpollos se administra como pcimas, en los casos de

cadas y contusiones, y en los de amenorrea supresin de los menstruos.

CENIZO. Ata en Cuba. (Zantoxyllum coriaceum, bombacifolium, juglandifolium, lanceo-

hilinn. fra.rincum. etc.) Arboles grandes y coposos . especialmente el zantoxyllum, (iw llega de

15 20 metros algo menos, segn la especie, y cuyo tronco recto, espinoso, llega 24 30 pul-

gadas de dimetro. De madera blanca teida de amarillo plido, que al aire se vuelve poco

poco ms plido, pero no desaparece enteramente, con vetas ondulaciones algo ms subidas;

su aspecto es muy bonito. De testura fibrosa, grano no muy fino, dureza mediana y bastante li-

viana, bastante fuerte; se aplica la construccin de casas de campo. Su corteza seca es par-

duzco-achocolatada y con zureos desiguales y v rticales, rugosa y cubierta de liquines, espesa

como de una lnea y media; cuando verde y adherida al rbol est armada de aguijones ms
menos gruesos, segn las especies, porque hay algunas que son inermes. Su peso especfico es de

0,380.

ATJSU. rbol silvestre que es muy abundante en la parte X. O. de la Isla y se eleva unos

30 40 pies, con el tronco grueso de 10 12 pulgadas de dimetro ; su madera es muy fuerte,

de color amoratado el corazn y blancos los extremos, rompe verticalmente y es propsito

para estantes de casas, etc.

BARIACO. (TrichiJin moschoxylum.) rbol silvestre bastante abundante, que se eb va

como 30 pies y cuyo tronco llega 18 pulgadas de dimetro; suministra una madera bas-

tante apreciada para obras de carpintera del campo, buena especialmenfe para fbricas de ca-
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sus. estantes, vigas, tablas, etc., muebles y algunos instrumentos de msica; bien fuerte y

muy resistente, re testura fibrosa y sin embargo bien apreciada y grano fino; color gris rojizo

disciplinado ligeramente matizado de amarillento, su jaspeado proviene de los muchsimos

vasos abiertos al labrarla. Corteza espesa como dos lneas; bastante compacta, color ceniciento

oscuro con manchas
;
no rompe con facilidad.

BALSAMILLO. Crece en terrenos secos, pero de buena calidad, hasta la altura de 3 pies.

Su tronco es morado cuando nuevo y blanquecino proporcin que se envejece. Sus hojas son

agudas y sus pequeas flores encarnadas. Esta planta se administra en los campos con el me-

jor xito para curacin de las heridas. El modo de usarlo consiste' simplemente en machacarla

y aplicarla luego como un tpico sobre la parte enferma.

BOJ QUINA. (Goutara coccnea.) rbol silvestre que se halla con bastante escasez por

el N. O. de la Isla, no muy alto, pues no se eleva ms de 15 20 varas, con el tronco recto, que

llega de 18 pulgadas 2 pies de dimetro; suministra una madera de buena dureza, de buen

peso, muy fuerte y muy apreciada para las fbricas del campo y tambin para la carpintera

urbana., para muebles y armazn de casas; es de color amarillo quebradiza.

BRASILETO. Brasil en Cuba. (Coesalpinia bijuga.) rbol pequeo que se produce por

las costas, como 4 5 varas de altura, y cuyo tronco llega 18 pulgadas de dimetro, madera

muy compacta, muy dura, de color rojizo anaranjado; rompe verticalmente, pero con dificul-

tad, es muy resistente; corteza bastante espesa. Se utiliza para tintes y sirve adems para tor-

near y hacer cajas de violn.

BRASIL DE COSTA. Bkasilete en Cuba. (Coesalpinia crista.) rbol ms grande que el

anterior, se eleva como 30 pifes; su tronco tortuoso y nudoso llega como 25 pulgadas de

dimetro; madera bien compacta, dura, pesada, fuerte y de color mucho ms oscuro que el

anterior. Sirve para iguales usos y adems se utiliza aqu para tablas, cuartones y vigas para ca-

sas ele campo.

CORCHO. (Bag en Cuba.) rbol que se eleva 8 lo varas lo ms, y 10 12 pulgadas

de dimetro; de madera muy liviana y muy blanda, con testura fibrosa y grano regular; color

gris parduzco claro, algo teido de verduzco. de aspecto lustroso y la vez como jaspeadito,

pero con la exposicin al aire se vuelve blanco sucio. Se emplea en el campo en balsas para

transportar conducir efectos; la madera que proviene do las races que si' han desarrollado en

los b rrenos pantanosos es sumamente blanda y porosa, que se usa para alisar las navajas de

afeitar y suple al corcho. Su peso especfico es de 0,175 para las races.

CAPA TRIETA. Baha en Cuba. (Cordia fferascantoides.) Este rbol, que se eleva 60

pies y cuyo tronco llega solamente 18 pulgadas de dimetro, suministra una madera muy
apreciada por ser la vez muy fuerte y algo elstica, de buena dureza y peso ms que regular,

testura fibrosa, grano fino y compacto, de corazn muy duro, color castao oscuro, hermoseado

con Vitas ms plidas y la vez ms rojizas, mientras la albura es de color gris amarillento p

lido, con vetas lineales ms oscuras; susceptible de buen pulimento, y despus de barnizada se

vuelve muy hermosa. En la maestranza se aplica esa maera en cabrias, cureas, carros fuer-

te-, juego de armas, etc. En talleres particulares se hacen puertas, persianas, barras de catre y

de carruajes, ligazones de fbricas, barriles, eti . Las abejas apetecen sus flores olorosas, y el ga-

nado vacuno y de cerda sus frutos. Su peso especfico es de o..".; 1 0,752.

CAFfi DE LA IXDIA. Boj de Persia en Cuba. (Mwrralla.) Arbusto de las Indias Occi-

dentales que se ha naturalizado en las Antillas, y se halla en la mayor parte de los patios y jar-

dines, que h'ermosea la par que embalsama el aire con la deliciosa fragancia de sus flores. Se

eleva como 3 1 varas cuando ms, con el tronco bastante re< bo que llega veces : 1;' pulga-

das de dimetro; suministra una madera que se parece mucho al boj de Europa, que pudiera

reemplazar perfectamente; es de un color amarillento, con el corazn un poco parduzco. tiene
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vetas paralelas y reces ondulosas; de buena dureza y de peso ms que regular; testara y gra-

no muy finos y densos, bien fuerte y muy slida, buena para obras de torno y susceptible de

buen pulimento. Su [eso especfico es de 0,1)79.

CABALONGA. (Thevetia weriifolia.) rbol como de 10, 15 20 pies de altura, bastante

Mipii.su, y cuyo tronco largo como dos varas, algo ms menos, vestido de una corteza color gris

ceniciento, muy poco agrietada y bascante espesa, llega como 5 6 pulgadas de dimetro; su

madera, poco dura, de peso regular, de testura fibrosa y grano bastante fino, es de color grisceo

morenuzco, tanto ms plido cuanto ms va acercndose la albura, que es blanquecina, teida

de igual color, con unas vetas ms oscuritas; esa madera no tiene aplicacin. Su peso especfico

es de 0,813.

CABRA. rbol silvestre abundante en la Isla, cuya altura llega 31 pies y el dimetro del

tronco como 10 pulgadas; su madera blanda de color claro; se usa para encujar las casas de

campo, etc.

CALAMBREA. (Cocolaba nivea.) rbol silvestre abundante en toda la Isla; su altura

es como de 25 pies y el dimetro de su tronco llega 8 10 pulgadas; su madera, que es de co-

ln- Manco oscuro y de mediana dureza, no tiene ms aplicacin que para lea.

CAFETILLO. rbol silvestre del centro de la Isla, se eleva 36 pies y el dimetro de su

tronco es ,|e 18 pulgadas; su malera, de color amarillento, se usa en tablas, cuartones y al-

fagas.

CAF CIMARRN. Aibol que se leva 36 pies y el dimetro de su tronco es de 18 pul-

gadas; su madera, de peso regular y de buena dureza, es de color rojizo oscuro pajizo rojizo

algo veteado; testura fibrosa bastante compacta. La cortea seca es spera, con grietas blanque-

cinas, con manchas parduzeo-verdosas, espesa como una lnea.

CAIMITILLO. (Chrysophyllum microphyllum y chr. oloviforme.) rbol silvestre que se

eleva como 40 45 pies y ms, cuyo tronco llega 18 20 pulgadas de dimetro, testura algo

fibrosa y bastante compacta, rano bastante fino, de color blanco sucio, otras veces algo achoco-

latado, ms m'enos plido, y rojizo la vez, de corazn parduzco oscuro y teido de rojizo,

mientras la albura, mucho ms plida, est teida de rojizo con vetas poco pronunciadas. La

corteza seca es bastante delgada, rugoso, con muchas grietas, su cara interior es lustrosa, lisa,

parduzea y veteada: las capas verticales se desprenden con bastante facilidad. La madera se

usa ordinariamente para manos de piln; adems se puede utilizar muy bien en obras de car-

pintera.

CAIMITO. (Chrysophyllum caimito.) rbol frutal silvestre que se produce con abundan-

cia, a? parece mucho los anteriores, tanto por su altura como por su tamao, cuya madera es

ms oscura y de color morado, algo recia ; no tiene aplicacin, pero se le poda utilizar en las

mismas circunstancias que la del eaimitillo. Su peso especfico es de 0,889.

CANELO. rbol silvestre cuya altura llega 35 40 pies y el grosor de su tronco 12 pul-

gadas de dimetro; su madera es de color oscuro, algo dura, y se usa en las casas de campo.

Su peso especfico es de 0,515.

CANELILLA. rbol silvestre bastante comn, que se eleva como 25 30 pies de altura

y cuyo tronco llega 12 pulgadas de dimetro; suministra una madera de color verdoso, bas-

tante fuerte, que se emplea en techos de casas ele campo.

CAMPECHE. (H'&maioxylum campechianitm-.) rbol silvestre que se eleva de 10 15 va-

ras ; es muy anfractuoso irregular, no tarda en prolongarse en ramas gruesas bastante largas

y derechas; su dimetro es de 18 24 pulgadas euamlo.ms. el de las ramas llega 8 y hasta'

10 pulgadas; su madera es muy dura y pesada, de testura bien compacta y grano fino; su

color es rojizo purpreo oscuro, con vetas ms oscuritas. bastantes veces teido de anaranjado,
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especialmente por la parte que corresponde a albura, la cual es blanquecina matizarla de ana-

ranjado. Sin embargo, al tumbar el rbol su madera labrada es de un color blanco rojizo y no

toma su color sino poco poco y despus de una larga exposicin al aire. Corteza bastant del-

gada, espesa solamente una lnea y media, bien compacta, muy rugosa, de color gris ms me-

nos claro y veces ceniciento; su interior p'arece achocolatado.. Su uso es para tintes, y puede
utilizarse tambin para tornear. Su peso especfico es de 0,992.

COROJO. Palmero indgeno, es bastante parecido al coco; pero crece menos altura que

l, y tiene adems otros caracteres que le distinguen, tales son las largas espinas de que est

sembrado, as en su tronco como en sus ramas. Su palmito cogollo se come en ensalada, y cor-

tado el rbol en la parte superior de su tronco, hacindose all una cavidad con un cuchillo, e

llena pocas horas de un licor fermentado que llaman vino de corojo, que es muy bueno para

los que padecen afecciones asmticas y cualquiera otra enfermedad de pecho.

COLLOR. Palmero que crece entre los bosques y montaas: su tronco es mucho ms del-

gado que el corojo, tiene las mismas espinas, aunque ms pequeas, y produce unos frutos del

tamao de una avellana, y se dice que cortado y molido la manera del cacao imita bastant

al chocolate. Se come tambin su palmito en ensalada.

CEDRO. (Pinus cedrus. Lrn.) Esta especie de pino, vulgarmente llamado el Cedro de L-

bano, es tambin nativo de la Amrica. El cedro llega en esta Isla un tamao considerable. Se

conocen dos variedades de este rbol, el comn y el macho. El primero es blanco y el segundo

es el encarnado. El macho apenas se destina para entablar, cuando el comn se aplica en la

carpintera urbana y en la ebanistera y talladores. Este ltimo tiene un olor suave bastante

parecido la canela; no le ataca ningn insecto y se resiste la humedad.

CEPI. Arbusto que se produce en terrenos feraces, y tanto en lugar seco como hmedo,

('rece la altura de dos tres varas. Sus hojas figuran una asta (flium astatwm) y sus flores

son blancas y amarillas. Los habitantes hacen uso de l para matar los aradores y para curar la

sarna que dimana de ellos.

CACAO. Este rbol se cra espontneamente en la Isla, sin el menor cultivo. Este cacao

difiere poco del de Caracas; el aceite que se extrae por medio del fuego es refrescante y emo-

liente, y se aplica en las hemorroides v otras afeccin s cutneas. Son tiles los granos cocidos

y machacados aplicados en forma de cataplasma.

CASA PSTELA. Una de las treinta especies del gnero y clase decandia monogynia y

abunda en toda la Amrica. Hay otra- que llaman hedionda (cassia (hora); una y otra cu de-

coccin son purgantes, y muy tiles en las pleuresas, mal di' los rinos y de la vejiga y en la

uretritis.

CAA FISTOLA ( 1M APKoNA. (Cathartocarpas brasiliensis.) Primoroso rbol abun-

dante, alto como de 15 18 varas, bastante coposo y cuyo tronco recto y largo como de unas

4 6 varas, llega un dimetro de P? 15 pulgadas; suministra una madera muy bonita, muy
fuerte y muy resistente, de peso y dureza regulares; testura fibrosa y sin embargo bastante

compacta, grano bastante fino; su color es gris algo agamuzado, con hermosas vetas y listas

algo ms oscuras cuando recin labrado, mientras que al aire si' vuelve de color canela amari-

llento. Bien que no se haya utilizado esa madera hasta ahora, me parece que no merece el olvido

en que se ha quedado, y 'pie si- le podra aprovechar con \entaja para mucha- ole-a- de carpin-

tera y tambin de ebanistera. Su peso especfico es de 0,916.

CAPA BLANCO.
(
Varronia alba.) rbol bastante grande y bastante coposo, que se ele-

va de 10 15 varas, con el tronco no muy recto pero bastante largo, y que llega un dimi tro

de una vara algo ms nios; su madera es muj dura y fuerte, de color amarillo oscuro;

rompe oblicuamente: es muy duradera y de mucha estimacin; se emplea mucho en la maes-

tranza militar para el cureaje y pinas ,[,> ruedas, bancos de carpinteros, prensas, etc. En el
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arsenal se hace mucho uso de ella; y en talleres civiles sirve para muebles de lujo y se emplea

en la construccin de edificios, etc. Peso especfico 0,563.

CAPA PRIETO. (Cordia gerascantvs.) rbol silvestre cuya altura llega como 40 pies,

de tronco recto y largo como de 1 9 varas ms, cuyo dimetro es de 18 pulgadas, se cra

ordinariamente en lugares montaosos. Su madera es de peso regular, muy fuerte y elstica

la vez, de color como de hoja muerta plido, con vetas algo ms parduzcas, otras veces es gris

amarillento, parduzco y veteado; testura fibrosa y grano bastante fino. Es muy apreciada, y se

emplea en la maestranza, en cabrias, cureas, carros fuertes, juego de armas, etc. En talleres

civiles se cmnlcn en puertas, jpersianas, barras de entre, braneales, y flechas de carruajes y de

carretas, tapa-bocas, brazos d trapiches y muebles ordinarios. Su peso especfico es de 0,574.

CAPA SABANERO. rbol .silvestre que se eleva como unos 30 pies y cuyo tronco llega

12 pulgadas de dimetro; suministra una madera d buen peso, bien dura y fuerte, es de co-

lor oscuro, y se emplea en casas de campo y estacadas.

CAOBA. (Swietenia mokcugoni.) Este hermoso y til rbol se debe sembrar en el mismo

sitio donde han de crecer, le conviene una tierra llana y pedregosa; crece bien pronto y se

encuentra en la altura mediana de las montaas, como tambin en las selvas bajas. Es de

mucha altura y su tronco recto y largo llega hasta <l<>- varas y ms de dimetro. Su uso es bien

conocido; su peso especfico es de 0,819.

CAOBILLA. Variedad de la caoba, de inferior calidad y solidez, de color mucho ms jli-

do; madera regular, pero no s tan apreciada ni tan buena como la caoba legtima; se usa es-

pecialmente en tablas y tablones.

CARACOLILLO LABRADO. rbol silvestre que en Cuba le llaman solo Caracolillo,

cuya altura llega 60 pus. v -1 dimetro de su tronco como 3 pies; suministra una madera

trabada de color amarillento veteado, formando encuentros, nudos remolinos manera de

caracoles, de esa circunstancia ha sacado esc nombre; muy buena para fbricas y bastante em-

pleada para estantes de casas, estacones, etc.;
pi ro su uso comn es para muebles; hay mucha

extraccin de ella para el extranjero. Se llama tambin as una variedad de caoba. (Vase esa

palabra en Cuba.)

CEDRO MACHO, HEMBRA, BLANCO. (Oedreld odorata.) Se denominan asi con esos

tres nombres tres variedades del mismo vejetal, que es un precioso rbol silvestre que se eleva

60, 90 y 100 pies de altura, y cuyo tronco recto y largo llega al dimetro de 2, 4, 5 y 6 pies

y an ms: crece con m -
pr tiiitud que la caoba y es mucho menos delicado que aquella y

pn \r prosperar en todos los terrenos, aunque pretiere un suelo limpio y liviano en las crestas

v llanuras; no teme la humedad sino cuando el agua se estarna en la superficie del terreno. Su

preciosa madera, de olor agradable, es tenida por incorruptible y muy duradera (cuando es

corlada su debido tiempo), por consiguiente ms compacta y ms oscura que la caoba, la

cual se parece mucho cuando pertenece la variedad llamada cedro macho, mientras que

cuando proviene de. la variedad conocida con el nombre de cedro hembra, es mucho ms livia-

na, menos compacta, menos dura y de color mucho ms claro. Su uso comn es bien conocido.

Su corteza es seca, rugosa, con grietas irregulares verticales, de color ceniciento con partes al-

go parduzco-rojizas bastante blanda. Su peso especfico 0,474 y 0,461.

CENIZO. (Zantoxylum clava Hercidis.) rbol silvestre bastante abundante, cuya altu-

ra es como de 35 40 pies, con un dimetro de lo 12 pulgadas, que suministra una madera

de mediana dureza, de color blanco, y se parte verticalmente, la cual es aplicable la cons-

truccin de casas de campo. Su corteza sirve para teir de amarillo.

CEIBA. (Eriodendron a.nfrarhiosiim. ) rbol silvestre bastante abundante, cuya altura es

de 40 50 pies y ms, con el tronco derecho y bastante largo y muy grueso; su dimetro lle-

ga 12 pies ms; su parte inferi]- tiene dos ms canales estras grandes y profundas
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que forman por la base una especie de estrella de tres ms puntas gruesas, casi equidistantes

entre s, de cuyas puntas salen las races y se extienden mucho horizontalmente. La madera

es bastante blanda, muy liviana, bastante fuerte y duradera en el agua; sirve para hacer ca-

noas de una sola pieza, baos, bateas, etc. Su peso especfico es de 0,520.

CORCHO. Ceibn en Cuba. (Ochroma lagopus.) rbol silvestre bastante abundante, cu-

ya altura es de 30 40 pies, y el dimetro del tronco llega un pie algo ms. La madera es

de color oscurito, es decir, blanco algo teido de rojizo, con aspecto lustroso y como sedoso la

vez; es muy porosa y ms liviana que todas las dems maderas y que el corcho legtimo; en efec-

to, mientras el peso especfico de ese ltimo es de 0,240, el suyo es de 0,120, fibrossima y tan

poco dura que se corta con la mayor dificultad y casi no se puede labrar. Se empica en el campo

para balsas de transportar conducir efectos; este constituye un ramo de comercio para los

pescadores que la emplean para reemplazar al corcho legtimo -en sus redes.

CEREZO DE LA TIERRA. (Cicca distica.) rbol pequeo que se eleva 7 S varas al-

go ms menos, y cuyo tronco llega 6 8 pulgadas de dimetro; suministra una madera muy
bonita despus de labrada, pero que no tiene hasta hoy da ninguna aplicacin; de peso regu-

lar, testura fibrosa y bastante apretada, grano fino, dureza poca; con escasa albura, la cual es

de color amarillento muy plido, mientras el corazn es de color gris rojizo moreno claro, con

remolinos listas ms menos claras, otras veces de un hermoso moar algo ms oscurito;

siempre se queda con alguna mdula en el centro. Corteza de color gris algo ceniciento con

manchas blancas, siendo blanquecinas la mayor parte de ellas. Su peso especfico es de 0,577.

COCORRN". rbol silvestre que se produce por el Este de la Isla con poca abundancia:

se eleva como 30 35 pies, su tronco es del dimetro de 12 pulgadas lo ms. y suministra

una madera de mediana dureza, de color amarillo y se parte verticalmente
;

sirve en la cons-

truccin de casas de campo, etc.

COJOBA TALO DE HIERRO. Arhol silvestre que se produce por el E. de la Isla con

alguna escasez y tambi.n en la de Biques y se eleva como 10 50 pies; su dimetro es de 2

pies; suministra una madera muy dura llamada hierro quiebra-hacha en Cuba, de color en-

carnado, se parte vertical con mucha dificultad; se aplica en curvas de buques, martinetes y es-

tantes de casas, por ser de una duracin extraordinaria. Su piso especfico es de 1,337.

CORiAL. (Adenconthera pavonia.) rbol silvestre de los cerros, cuya altura es de 30 40

pies; su tronco llega 12 14 pulgadas le dimetro, y suministra una madera bastante fuer-

te, de color rosado rojizo, que se aplica en silleras y varazn de casas de campo, y frecuente-

mente para tornear; sirve adems para teir.

CORAZN". (Anona reticulata.) rbol frutal silvestre, no muy abundante; se eleva como

25 30 lies, es bastante coposo, su tronco ordinariamente es bastante derecho, tiene un di-

metro de 10 14 pulgada-; suministra una madera liviana, poco dura pero bastante resistente,

de testura fibrosa no muy apretada v sin embargo de grano regular, de color amarillo muy cla-

ro, con vetas un )>oeo ondulosas, cuyo color amarillo es ms oscuro; de aspecto bonito, lustroso,

con zonas de matiz variado, lo que produce un efecto agradable la vista; hasta ahora no tiene

aplicacin.

CORAZN CIMARRN. (Rollinia routallega como a 8 10 pulgadas de dimetro, y su-

30. pies, con tronco bastante recto y largo, que flora. ) rbol silvestre que se eleva como 25

ministra una madera bastante liviana, de poca dureza, de testura fibrosa y sin embargo bastan-

te apretada, grano no muy lino, de color gris oscuro como de hoja muerta plido, bien lus-

troso, matizado de amarillento en la parte correspondiente con el corazn, que no difiere de

la albura sino por ser ms rojizo achocolatado: no tiene aplicacin (pie yo sepa. Corteza

blanca sobre un fondo moreno, rugosa y algo agrietada, espesa como unas tres lneas, la cara

interior pardo-oscuro. Se usa esta madera en otros punto- para costlas de los tedios de casas

de campo. \ dicen que es muy duradera. Su peso especfico es 4o 0,509,
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OUPEY. Cop en Cuba. (Glusia rosea.) rbol silvestre que principia por ser parsito, pro-

dueindose en las grietas de otro rbol cualquiera, que las ms veces los mata ahogndole, y si-

gue vegetando as hasta que sus races bajan entrelazadas en el tronco y se pierden en la tierra :

nlias races que bajan tambin, pero solas y sin sostenerse per trunco agcno. se vuelven ellas

mismas en poco tiempo en troncos muy rectos y muy fuertes despus de haberse prendido en

el suelo. Cuando se haya criado terrestre solamente, su tronco no ser tan alto, pero s ms
grueso y coposo; su dimetro es como de 18 24 pulgadas, y llega su altura como 30 40

pies; su madera es de color rojizo y solo sirve para lea. Su peso especfico es de 0,876.

COTORRA. rbol silvestre que se produce en abundancia en toda la Isla; su altura es de

30 35 pies, y el dimetro de su tronco de 8 10 pulgadas; suministra una madfera de me-

diana dureza, de color amarillo canario y se parte verticalmente. Se emplea en armazn de ca-

sas de campo, empalizadas y otras aplicaciones de esa especie.

CUOURANO. rbol silvestre que se produce con abundancia por toda la Isla; se eleva co-

mo 35 40 pies, v el ilimeim del tronco es de 12 pulgadas; madera un poco slida, de color

blanco cenizo y se parte verticalmente; se emplea en casas de campo.

CLAVELLINA. Guacamuya en Cuba. (Poinciana pulcherrima.) Arbusto que solo llega

unas 3 4 pulgadas de dimetro. Citaremos su madera por ser muy bonita y quiz suscepti-

ble de utilizarse para la ebanistera fina; su color es anaranjado veteado; es de poca dureza y

sin embargo de testura y grano bastante fino: su peso especfico es de 0,339. No pasaremos ade-

lante sin sealar otro rbol del mismo gnero, natural de Madagascar, pero perfectamente acli-

matado como rbol de adorno: es la Poinciana regia (fla-mboyant de los. franceses); crece con

bastante prontitud, su altura llega ms de 30 pies, y el dimetro del tronco 8 10 pulga-

das; de madera amarilla algo veteadita. bonita y fuerte; no tiene todava aplicacin ninguna.

Su peso especfico es de 0,828.

CUBRO DE ZAPATO. rbol silvestre que se eleva unos 40 pies y cuyo tronco llega

un dimetro de 18 pulgadas; su madera es de color pajizo; no tiene aplicacin que yo sepa, y

slo la usan para lea.

DONCELLA. Carne de doncella en Cuba. (Birsonima spicata y B. lucida.) rbol sil-

vestre bastante comn, en donde se eleva 40 pies ms; suministra una madera de buen

peso y dureza, el dimetro de su tronco llega 30 ms pulgadas; su color es acanelado rojizo

ms menos plido. Es muy fuerte y bastante apreciada, y se emplea en mazas de carreta, ta-

blazn y armaduras de casas, etc. Su peso especfico es de 0,812.

DIVIDIVI. Este rbol es propio de la Amrica, se cra en la Isla y produce unas vainas

como la de los tamarindos, de cuya infusin se hace una tinta muy negra. Este es la aroma

amarilla.

ENBMOSO NUEZ MOSCADA DEL PAS. (Monodora myrstica,.) rbol silvestre

que se produce en toda la Isla, pero con bastante escasez; su altura es de 25 30 pies, y el

dimetro de su tronco es de 8 10 pulgadas; su madera es de color amarillento, bastante fuer-

te, pero no tiene aplicacin ninguna.

EURUBIO. (Zanthoxylum lanceolatum.) rbol silvestre no muy comn, que se eleva co-

mo 25 20 pies ; madera muy dura, colorado de corazn, con la albura blanca. No tiene

aplicacin que sepamos.

ESPINO AMARILLO. (Zanthoxylum.) rbol silvestre abundante en toda la Isla; su al-

tura es como de 50 pies y el dimetro de su trnco como de 24 pulgadas ; suministra una ma-

dera de color amarillo claro, y cuyo uso es solo para tablazn de casas; quizs ser la Ayua de

Cuba ? Su peso especfico es de 0,604.

ESPINO BLANCO. (Zanthoxylum.) rbol silvestre que se parece mucho al anterior, tan-



J48 LA LIGA AGRARIA

to por su a/ltura como por su dimetro; su madera es de color ms claro, tambin sirve comun-

mente para tablazn de casas; quizs ser la Ayua blanca de Cuba?

ESPINO KUBIAL. (Fajara pterota.) rbol silvestre que se produce con abundancia casi

por toda la Isla, cuya altura es de 40 50 pies 3
el dimetro del tronco es de 12 pulgadas; su

madera, algo fuerte y slida, de color amarillo v rdoso de rap, con gateados preciosos amari-

llos se emplea en tablazn de casas, etc. En la maestranza militar sirve para arcones de efec-

tos, y en los talleres particulares sirve para hacer cubiles, pisos, puertas, ventanas, etc.

KSPINILLO JiS. (Parkinsonia aculeata,.) rbol, silvestre que se halla con abundan-

cia en las costas de la Isla; se eleva como 35 pies, y el dimetro del tronco es de 12 pulga-

das; su madera es color verdoso oscuro, con vetas amarillentas, y su uso comn es para es-

tantes de casas, balaustres, etc.

ESPEJUELO. rbol silvestre poco abundante, cuya altura es de unos 30 pies, y el di-

metro del tronco es de 12 pulgadas; su madera es fuerte, pesada, de color amarillo con vetas

negras cuando est fresca, pero pocos das de labrada su color se pone casi negro; se emplea

en estantes de casas, etc.

GUARAGUAO. Cabo de hacha en Cuba. (Trichilia spondioides.) rbol silvestre y abun-

dante, que se eleva como 70 pies, cuyo tronco recto y bastante largo llega al dimetro de 6

6I/2 ; suministra una madera bastante dura, bien pesada, de testura bien densa y apretada,

cuyo color es encarnado oscuro, se parte oblicuamente: es muy apreciada para construccin de

casas fuertes, de carretas, fbricas de campo y muchsimos trabajos de carpintera rural.

GAITA. rbol silvestre cuya altura es de 20 pies, y el dimetro de tronco de 18 pulgadas;

suministra una madera blanca que se emplea en estantes de casas, vigas, etc.

GARROCHO. (Mirodia twbinata.) rbol silvestre que se produce con abundancia por

toda la Isla, cuya altura es de 25 30 pies, y el dimetro del tronco de 6 8 pulgadas; su ma-

dera es bastante liviana y de color ceniciento; no tiene aplicacin.

GATEADO. (Brosymwn quiamensis.) rbol silvestre cuya altura es como unos 20 30

pies, y el dimetro del tronico de 10 12 pulgadas algo ms; tiene la madera de color encar-

nado con vetas negras; es bien compacta y bastante dura, mientras el de Trinidad la tiene de

un color moreno amarillento veteado jaspeado de parduzco bastante oscuro, y es muy pesada,

susceptible de buen pulimento, buena para obra.- de carpintera fina y ebanistera. Su peso es-

pecfico es de 1,106.

GEO-GEO. rbol silvestre que se eleva como 25 30 pies, con el dimetro del tronco

de 12 pulgadas; d una madera floja, de color oscuro, que solo sirve para lea.

GONGOLI. rbol silvestre que se eleva como .''1 30 pies, con el dimetro del tronco de

10 12 pulgadas; suministra una madera compacta y fuerte, de color encarnado; rompe obli-

cuamente; su uso comn es para armazn de casas
3 estacadas, etc.

GUSIMA. (Guziuna iihiiifolia.) rbol silvestre muy comn, que se eleva como de 30

40 pies, y cuyo tronco bastante recto, llega al dimetro de 15 18 pulgadas; el de la especie

de hojas pequeas de las sierras, es algo mas alto y corpulento; suministra una madera bas-

tante liviana y sin embargo bien resistente, de testura fibrosa y poco apretada, grano poco fi-

no, de color gris blanquecino ligeramente matizado de rosado de color de carne, con vetas de-

siguales; esa madera no tiene corazn; no le dan aplicacin, pero parece propia para

obras interiores de casas, bajos-techos, etc. Sirve para lea, y el carbn muy liviano que pro-

duce sera bueno para fabricar plvora. Corteza rugosa color parduzco ceniciento, muy agrie-

tada, espesa como 2 3 lneas, cuando seca; se separa con facilidad en hebras poco fuertes.

Su peso especfico es de 0,552.

GUAJAN1LLA AMARILLA. rbol silvestre que se produce con abundancia por el Sur
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de la Isla, cuya altura es como de 40 pies, y el dimetro de su tronco de 12 15 pulgadas; su

madera es fuerte >}< color amarillo oscuro, \ se par verticalmente ; su uso comn es para es-

tants de casas, etc.

GUAJANILLA PRIETA. o es sino una variedad del anterior, de que se diferencia solo

por .su color amarillo oscuro con vetas pardas.

GUAMA. (Inga vera.) rbol frutal muy comn; hay muchas especies botnicas de ese g-
n id, siendo unas ms grandes que otras: se eleva entre 40 y 60 pies, de tronco bastante recto,

con un dimetro que vara entre 1 y 2 pies; suministra una madera con la albura color ceni-

ciento blanquecino sucio teido de amarillento, mientras el corazn es de un color gris te-

ido de parduzco rojizo muy claro, con muchas vetas (apilares ms parduzcas; de peso y dure-

za regulares; testura fibrosa y sin embargo bastante apretada, y grano fino; parece bastante

fuerte y resistente, sin mbargo, solo se emplea para carbn y lea. Su peso especfico es de

0,505.

GUAMA DE COSTA. (Lonchocarpus eericeus.) rbol silvestre que se eleva 20 30

pies lo ms, con el dimetro del tronco de 12 18 pulgadas. Madera preciosa, de buen peso,

de dureza regular y grano fino, de color canela claro con listas ms oseuritas, con muchos

surquitos capilares; es muy fuerte y resistente, lo que la hace apreciar bastante para muchas
obras de carpintera. Su peso especfico es de 0,720.

GUANBANO. (Anona mwricata.) rbol silvestre que se eleva 20 30 pies lo ms,
con el dimetro del tronco de 12 18 pulgadas. Madera preciosa, de buen peso, de dureza regu-
lar y grano fino, de color canela claro con listas ms oseuritas, con muchos surquitos capila-

res: es muy fuerte y resistente, lo que la hace apreciar bastante para muchas obras de carpinte-
ra. Su peso especfico es de 0,720.

GUANBANO. (Anona mwricata.) rbol frutal silvestre no muy abundante, y del cual

hay algunas variedades; su altura es como de 35 lo pies, y el dimetro de su tronco, recto y
no muy largo, llega li/ pie lo ms; da una madera blanda, de color claro, la cual se rompe
borizontalmonte: no tiene aplicacin ninguna, y cuyo peso especfico 0,397.

GUARAGUAO. (Gvarea trichiloides.) rbol silvestre y abundante, que se eleva como
70 pies, cuyo trunco recto y bastante largo llega al dimetro de 6 (i 1

/- pies; suministra una
madera bastante dura, bien pesada, de testura densa y apretada, cuyo color es encarnado os-

curo; se parle oblicuamente; es muy apreciada para construccin de carros fuertes, carretas,

fbricas del campo, y muchos trabajos de carpintera.

CUAREMA. rbol silvestre, cuya altura es de 30 pies, y de 24 pulgadas el dimetro de su

tronco; suministra una madera fuerte, compacta y de color oscuro, la cual se usa comunmente

paia armaduras de casas, etc.

GUASA. rbol silvestre que se eleva como unos 35 pies, con el dimetro del tronco de

un pie; suministra una madera algo floja, pero resistente, de color blanco, y se parte verti-

calmente; su uso comn es para tablazn de casas de campo.

GUASVARA. rbol silvestre bastante abundante, cuya altura es de 60 pies y el di-
metro del tronco es de 13 pulgadas ms; suministra una madera fuerte y compacta de color

encarnado, y se parte oblicuamente; su uso comn es para estacadas y lea.

GUASIMILLA. rbol silvestre que ser sin duda una variedad de la gusima; su altura

es de 35 pies y su tronco tiene 12 pulgadas de dimetro; su madera es blanca, floja, y se parte
verticalmente : su uso comn es para armazn de casas de campo.

GUATAPAX DIVIDIVI. rbol silvestre que se eleva unos 24 30 pies, con el

tronco de 12 pulgadas de dimetro; suministra una madera slida y resistente, de color oscu-

ro, la cual se emplea para estantes y embarcaciones, etc.
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GUAYABO. (Psidium pomiferum.) rbol frutal silvestre muy abundante, que se eleva

de 15 20 pies y el dimetro de su tronco no es ms que de 6 pulgadas; suministra una ma-

dera de testura fina y compacta, bien pesada y grano fino; su color es gris parduzco y rojizo

la vez, con vetas paralelas y ondulosas ms plidas, que la hacen como jaspeada con nudos

pardos; es muy apreciada para las obras de carpintera que corresponden con su tamao y que
necesitan la vez fuerza y elasticidad; sirve pues para los instrumentos de agricultura, y se

usa tambin en cabos y mangos de tiles, etc. Su peso especfico es de 0,696.

GUAYABOTA ROJA. rbol silvestre bastante abundante; su altura llega 36 pies, y de

dimetro 12 pulgadas; su madera es color rojo, algo blanda y de poca duracin; se rompe obli-

cuamente; su uso comn es para armazn de casas de campo. Hay una variedad que se llama

solo guayabota, cuyo color es ms claro.

GUAYABACON. rbol de costas, cuya altura es de unos 30 pies, y el dimetro del tron-

co de 18 pulgadas; su madera, compacta y fuerte, se rompe con dificultad y es de color rosado;

se emplea en soleras y vigas de casas de campo.

GUAYACAN. (GuaLlacum officinalis.) rbol silvestre que se halla por las costas y se ele-

va como 45 50 pies, y el dimetro del tronco llega 12 15 pulgadas; suministra una ma-

dera muy dura, muy apretada, de testura muy compacta, y trabada, grano fino; su albura, casi

tan dura, es de color de boj, es decir, amarillento claro, mientras el corazn es de color parduz-
co oscuro matizado de verdoso, con vetas ms oscuras; su uso comn queda explicado en el ar-

bolado de Cuba. Su peso especfico es de l,080cuando verde, seco 1,354 1,360.

GUAYACANCILLO. (Guayacum verticale.J Variedad del anterior quizs otra especie,

pues este es amarillo. Su peso especfico es de 1,278.

GITARAN. rbol silvestre que crece por las costas y se eleva como 18 20 pies, y el

dimetro del tronco llega 10 12 pulgadas; su madera es color rosado y se rompe con faci-

lidad vertiealmente; no tiene aplicacin.

GRANADILLO. rbol que crece una altura considerable y se produce expontneamen-
te casi en toda la Isla. Se conocen dos especies, el amarillo y el prieto. Las hojas de uno y otro

tienen la figura de un huevo y echan precisamente ocho en cada ramo. Las flores son amari-

llas. La cascara de la primera especie d un tinte amarillo muy sobresaliente. Su madera es

tambin propsito para estantes de casas, etc. El prieto es inaplicable este objeto.

GENGIBRE. (Amonium gengiber. Lnn.) Es un arbusto perenne oriundo de la India

Oriental y llega la altura de 3 pies. Se propaga en la Isla quitndole las races la planta

y volviendo sembrar la madre. Tambin se efecta cortando aquellas en pedazos y plantn-
dolos separadamente. En pocos ningunos terrenos deja de producir con la mayor frondosi-

dad. El gengibre sirve para la cocina y la medicina. Es til en los clicos flatulentos y debi-

lidad del estmago, y en las constituciones flemticas.

HAYA. rbol silvestre bastante abundante, que se eleva unos 30 35 pies, y cuyo tronco

llega al dimetro de 8 10 pulgadas; su madera es de color blanco oscuro, flexible y se parte

vertiealmente; su uso comn es para remos de botes y varazn de casas de campo.

HIGUERILLO. rbol silvestre que se eleva 30 pies y cuyo tronco llega al dimetro de

14 16 pulgadas; de una madera de regular resistencia, de color ceniciento y que se rompe

vertiealmente; sn uso comn es para estantes de casa-, viguetas, cuartones y tablas.

HOJA MENUDA. rbol silvestre que abunda por las costas; su altura llega unos

12 pias, y el dimetro del tronco 10 pulgadas; suministra'una madera fibrosa muy flexible

y bien resistente, cuyo color es ceniciento; su uso comn es para hacer estacadas y carbn.

HORTEGON LABRADO. rbol silvestre que no se halla nvuy abundante y solo en el

N. O. de la Isla
;
se eleva 60 pies, y el dimetro del tronco bastante largo y recto, llega solo
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24 pulgadas; suministra una madera muy recia, de muellsimo corazn, de color de carne, y

se rompe verticalmente con dificultad; su uso comn es para estantes de casas, etc.

HORTECOX PRIETO. No es sino una variedad del anterior, porque lo nico que le di-

ferencia es el color pardo de su madera; tiene tambin iguales usos.

HUCAR BLANCO. (Bucida biurras.) rbol silvestre abundante por toda la Isla, muy
alto y muy corpulento; se" eleva 80 pies, y su tronco llega al dimetro de 4 5 pies; sumi-

nistra una madera de color blanco amarillento, muy Euerte y flexible, cuyo uso comn es para

estantes de casas, mazas de trapiches, martinetes, cabos y pifias de ruedas, y en la marina sirve

para curvas de barcos.

HUCAR PRIETO. -Este es una variedad del anterior, del cual no difiere sino por el co-

lor ceniciento oscuro de su madera.

JAGI'A. (Genipa americana.) rbol silvestre abundante; es de la altura de unos 50 pies

y el dimetro del tronco, bastante largo y bien derecho, tiene una 15 20 pulgadas; sumi-

nistra una madera no muy dura y bastante liviana, pero de muoha fuerza y resistencia, bien

flexible y de testura fibrosa ; su color bastante uniforme, blanquecino teido de parduzco ro-

jizo plido; se parece mucho al fresno de Europa, es muy propsito para cajas, lanzas y

brancales de carruajes, y muchas obras <le carpintera que necesitan la vez fuerza y elastici-

dad; hacen con ella cedazos, hormas de zapatos, etc. En la maestranza militar la emplean

para cajas de fusil y arcos de cajas de guerra, etc. Su peso especfico es de 0,87:!.

JAQETEY MATA PALO. (Ficus denticida, F. radula, etc.) rbol silvestre bastante

abundante, cuya altura es de 10 a 50 pies, y el dimetro del tronco, bastante largo y recto,

llega G pies; suministra una madera bastante liviana, poco dura, de testura fibrosa y algo

floja, grano poco fino, de un color amarillento ms menos plido, otras veces es canela

plido con muchas vetas lineales y paralelas; corazn y albura de igual color; su uso comn
es para cayucos, banaderas, bateas, etc. Su pesoes de 0,450.

JAVILLO. (Hura crepitans.) rbol silvestre bastante comn; se eleva unos 50 pies,

es muy ramoso y primoroso, y muy propsito para arboledas por su sombro agradable; su

tronco, bastante largo y recto, llega al dimetro de 24 30 pulgadas ms; suministra una

madera bastante liviana y blanda, de testura fibrosa, bien resistente y de mucha duracin en

el agua; su color es blanco, apenas teido de mahn, con vetas parduzcas que corespondeu

con el corazn; hay una variedad cuyo color es parduzco, y ms apreciada, porque las canoas

que con ella se hacen son mucho ms fuertes y ms duraderas que las que se hacen con la

otra. Sirve tambin para tablas para forrar las casas y otras obras interiores. Su peso espec-

fico es de 0,465.

.JOBO. (EspondicijS I nica.) rbol frutal silvestre muy abundante, cuya altura es como de

unos 40 pies, con el tronco bastante largo y recto, de un dimetro de 12 18 pulgadas; su-

ministra una madera liviana, poco dura, pero bastante fuerte y elstica la vez, de color

amarillento parduzco punteadito y como moar; no tiene aplicacin; sirve solamente para le-

a. Su peso especfico es de 0,508.

JUYA. rbol silvestre abundante en toda la Isla, cuya altura es de 40 pies, y el dime-

tro del tronco de 12 pulgadas; suministra una madera bastante fuerte, de color amarillento,

cuyo uso comn es para armazn de casas y para remos de embarcaciones menores, etc.

JACANA. Este rbol es de una magnitud considerable, se produce entre los bosques y

malezas, tiene unas hojas de pie y medio de largo, que empiezan y terminan en punta; flore-

ce por primavera. Su madera no sirve sino para lea y carbn.

LAUREL BLANCO Y PRIETO. rbol silvestre que se eleva como 25 30 pies, cuyo

tronco largo y recto, llega al dimetro de 6 8 pulgadas; suministra una madera muy fuer-
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te y muy resistente, bastante liviana, testara fibrosa y sin embargo no muy floja, grano bas-

tante fino, -poco dura, exhala un olor aromtico bastante agradable, de color amarillento gri-

sceo, con mulos parduzcos, de los cuales salen remolinos vetas parduzcas ms menos pro-

nunciadas. Es incorruptible y por esa razn la emplean para piraguas y embarcaciones ma-

yores con que se navega en el Orinoco; es muy buena tambin para carpintera de casas, puer-

tas, ventanas, etc. Su peso especfico es de 0,658.

LECHE PRIETA. rbol silvestre del interior de la Isla, cuya altura es de unos veinte

pies, y el dimetro del tronco es de unas 2-7 pulgadas; suministra una madera compacta, de

color rosado, la cual se rompe con dificultad: su uso comn es para estantes de casas, etc.

LECHECILLO. rbol frutal silvestre que se eleva como unos 40 pies, y el dimetro de

su tronco llega 12 pulgadas; su madera es dura, y rompe vcrticalmente ; su uso comn es

para estantes de casas; sirve tambin para carbn inmejorable de fragua.

LIMONCILLO. (Calyptranthes paniculata.) rbol silvestre cuyas hojas estrujadas huelen

limn; se eleva como 50 60 pies, y el dimetro del tronco llega 18 pulgadas; su male-

ra es muy dura, flexible y de color morado, rompe con dificultad verticalmente ;
su uso co-

mn es para estantes, estacones de puertas, etc. Su peso especfico es de 1,112.

LIMN AGRIO. (Crus limonium, C limeta, ('. aurentium.) Arboles frutales silves-

tres que se cran con abundancia : se elevan 20 25 pies, y el dimetro del tronco llega

8 10 pulgadas; suministran una madera muy fuerte, flexible, bien compacta, de buena du-

reza y resistencia, pero que es ms objeto de curiosidad que de utilidad; sin embargo, se uti-

liza en ebanistera para filetes y embutidos de muebles de lujo. La de limn es de peso muy

regular, de buena dureza, de testura fina y bastante compacta, de color amarillento plido,

veteada jaspeadita casi uniforme; su peso especfico es de 0,833. La del naranjo comn
chino, es tan fuerte y dura como la anterior, con albura blanquecina amarillenta, mientras el

corazn es de color parduzco muy plido teido de amarillento plido; su peso especfico es

de 0,815. En la maestranza militar sirven para cabos y mangos de herramientas.

MAMEY. rbol (pie crece de 12 a L5 vat -; este se ira expontneamente en casi toda

la Isla sin necesidad de cultivo; hay dos espe es le !. el comn y el macho. Este ltimo no

d fruto en ningn tiempo; pero s una resina abundante de un color amarillo, en la que se

reconoce la cualidad medicinal ib' curar aradores y otras enfermedades cutneas. La madera

es bastante compacta y se destina para estantes, etc.

MANZANILLO. (Hippomane mancuella.) Kste rbol es muy parecido al manzano, que

d una fruta como la de ste, aunque ms pequea, y tan nociva que si alguno la come se

hincha luego y muere; poco menos experimenta el que est algn tiempo la sombra de l,

cuyos efluvios son perniciossimos.

MOCA. Liaba en Cuba. (Andira rasemosa.) rbol silvestre que se halla bastante abun-

dante ; se eleva de loa 50 pies, y su dimetro es de 12 a 18 pulgadas; suministra una made-

ra bastante dura y cuyo color vara mucho, de manera que tan pronto es color rojizo en-

carnado, como parduzco y basta prieto, otra- veces amarillento; por esa razn la llaman en

Puerto-Rico la una i :a colorada y la otra moca amarilla, aunque producidas por el mis-

mo rbol. Si' utiliza con mucha ventaja para pifias de ruedas, y despus de hechas tablas ta-

blones es propia para pisos y tablados, como para cualquier otra obra de carpintera. Se ex-

porta para Europa, en donde se usa para ha-dones, caa mangos de paraguas y de quitaso-

les; se emplea tambin en ebanistera y para tornear. Su peso especfico es de 0,658. Hay ama-

rilla, encarnada y negra.

MORA. Fustete en Cuba. (Mora excelsa.) rbol silvestre que se eleva como 80
pies,

y su tronco, recto y largo, llega al dimetro de 18 20 y ;i vece- 30 pulgadas; los ms grue-

sos tienen siempre el corazn hueco, lo que es un defecto de gran consideracin; es muy bue-
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no para las construcciones navales, y para eso se le exporta para Inglaterra : sirve tambin

para puertas, pisos y muchas obras para carpintera. Es ms conveniente que el roble de Eu-

ropa para construcciones de buque.?, y sus ramas, naturalmente encorvadas, se aprovechan

para curvas de buques. Su peso especfico es de 1,029.

MORAL. rbol silvestre bastante abundante en toda la Isla, en dondi se eleva como
unos 50 pies, y el tronco largo y recto, llega al dimetro de 24 pulgadas; suministra una

madera de color claro, y rompe horizontalmente ; no tiene ms aplicacin que para lea.

MUECO. rbol silvestre que se produce con abundancia por el O. de la Isla; se eleva

30 35 pies, y el dimetro del tronco es de 12 pulgadas, y suministra una madera floja, de

color ceniciento, y rompe verticalmenl . cuyo us comn es para tablazn de casas de campo,
etctera.

MI'CII ECO DE COSTA. rbol silvestre cuya altura es de 30 pies y el dimetro del

tronco de 12 pulgadas: su madera es de mediana dureza, de color amarillo y rompe vertical-

mente, y solo sirve para lea.

MARA. Ocuje en Cuba. (Calophyllum calaba.) rbol silvestre muy hermoso v muy co-

poso, que se eleva de 55 60 pies, y cuyo tron i largo y r cto, llega al dimetro de 3 pies y

ms; suministra una madera tenida por incorruptible, bastante liviana, de poca dureza, de

testura fibrosa, de color rojizo
1

algo ms plido que la cobilla y que se parece mucho al la-

mo colorado de Europa, el corazn es ms colorado que la albura. Esa madera es muy apre-
ii.i la para Bbricas y obras de carpintera; se usa diariamente para soleras, llaves, construc-

ciones navales, y cuando el tronco es de tamao mayor sirve para canoas de una sola pieza.

Su peso especfico es de 0,655.

X I'IGRA LORA. rbol silvestre que se eleva 30 pies, y cuyo dimetro del tronco de 12

pulgadas; su madera de mediana dureza, es de color amarillo y rompe v rticalmente, y solo

sirve para lea.

NUEZ. Xogal ceniciento en Cuba. (Juglans cinrea.) rbol silvestre frutal que se

cra en el interior. Se eleva de 40 45 pies, y el tronco deri dio y bastante largo, llega al di-

metro de 18 24 pulgadas; suministra una lindera algo porosa, pe;
o muy buena y que par-

ticipa de las propiedades del nogal europeo; es de color rojo oscuro y rompe verticalmente;

se emplea en tablas y cuartones para obras de carpintera de casas.

NSPERO. (Arliras xapota.) rbol muy conn'n en la Amrica y escaso en la Isla; es

grande y frondoso y todo el ao fructifica; su madera, que es muy estimada, tiene un color de

tabaco que inclina morado: admite buen pulimento, y tiene tanta solidez y dureza, que sue-

len hacer estaquillas de ella para clavar cajoncitos en lugar de clavos; hacen tambin reglas

para tirar lneas; las hojas son tambin astringentes y se usa su decoccin pira las inflama-

ciones de la garganta.

OROZUZ. Se produce en terrenos eriales, y en sitios hmedos y secos. Florece todo el

ao y llega la altura de tres pies. Sus races machacadas infundidas en agua, obran como

poderoso tnico en todas las enfermedades que provienen de la debilidad de las fibras muscu-

lares del estmago.

PAJUIL. Maranon en Cuba. (Anacardium oecidentale.) rbol frutal silvestre extico

que se eleva 25 30 pies, y 1 tronco llega al dimetro de 10 hasta 20 pulgadas. Suministra

una madera muy fuerte, muy dura y que se aprecia mucho para mazas de carruajes, yugos

y otras obras de carpintera rural ; su color es rosado ; su peso especfico de 0,488.

PALMA REAL Y DE MONTE. (Oreodoxa regia^ . ulero rea.) Primorosos rboles silves-

tres que dan la vegetacin de estos ricos pases su semblante particular y caracterstico; se

elevan derechos, en particular lo.s de montes, 70 pies ms, y el tronco de las reales son
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verdaderas columnas vegetales; suministran tablas muy buenas y muy duraderas para pisos

y paredes de tusas rsticas, y especialmente para fabricar cocinas, caballerizas y cercados, etc.

Se emplean sin labrar y como se sacan del rbol. Despus de Labrada esta madera, si es de

buena tea, es primorosa y dursima, muy compacta, de testura fibrosa y de color achocolatado

plido, con vetas lineales y paralelas ms oscuritas; ordinariamente una de las caras es mucho
ms plida que la otra. Tambin se hacen primorosos bastones.

PALMA UE COCO. (Coreos nucfera.) Arbc-1 frutal que se produce especialmente en las

orillas del mar, pero que se extiende bastante lejos: se eleva hasta 60 pies; suministra una ma-

dera que se usa en tablas, como la de palma de yagua, y de la cual la parte que corresponde
con las races es mucho ms apreciada por ser ms bonita y ms dura, y sirve para obras de

lujo; su peso especfico es de 0,501 y 0,865.

PALO DE CLAVO. (Garyophyllus aromaticus.) rbol de las Indias Orientales, aclimata-

do en las Antillas; se eleva 25 pies, y el tronco bien derecho llega 4 6 pulgadas de di-

metro, y suministra una madera de muy buen peso, de dureza ms que regular, de testura fi-

brosa y compacta y grano lino, i\v color variado, la parte correspondiente con la albura blan-

ca es casi color canela oscuro, despus viene una lista grande aceitunado muy claro, y tra

malhn plido, con algunas vetas poco pronunciadas, de las cuales algunas se juntan entre s

por el centro: adems, es algo jaspeada y sin embargo no le dan aplicacin ninguna; su cor-

teza es como de dos lneas de espesor, poco rugosa, con muchas grietecitas desiguales, blan-

cas, cuya 'epidermis se desprende con facilidad y deja en pos de s una superficie lisa; su in-

terior es color de chocolate clarito sin olor ni sabor cuando -cea. Su peso especfico es de 0,897.

PIOXES. (VIhI'ui eleutrea.) Arbusto llamado mata de piones, cuyo tronco llega has-

ta el grueso de un pie y como 2 varas de altura; la corteza es plida, verdosa, y las hojas

algo parecidas las de las parras; la fruta es unos racimallos de cuatro seis cpsulas del

grueso de las agallas, y cada una contiene tres piones, cuya cascara es negra; tomando mi-

ne ro impar, hasta nueve menos, segn la edad robustez, es purgante, preparado
con algn correctivo, porque causa dolores agudos en la primera regin, y vmitos violentos que
cesan bebiendo agua.

El aceite extrado de ellos es til en la hidropesa, untando el estmago y el vientre, v to-

mando algunas gotas en vino sana las contracciones de los miembro-, disuelve las obstruccio-

nes y (ptita el dolor de odo y sordera.

PAJUIL. (Anacardmm occidentale.) Este rbol es comn en toda la Amrica, corta di-

ferencia tiene el tamao del manzano; este rbol engruesa tanto que de su manera se hacen

muebles.

PITA-HAYA. (Cactus pithaya.) rbol grande y muy singular, porque sus ramas son

al modo de cirios estriados que salen di recho desde su tronco hacia lo alio; no llevan hoja al-

guna, y de la misma rama nace pegada la fruta, que tiene la corteza llena de espinas: las hay
dulce- y agridulce.-.

'IMIKXTA i'i MALAGUETA. (Mirtus pimenta.) rbol grand indgeno y abundante
en la Isla, cuyas hoja.- son parecidas a las del naranjo: las llore- rojas manera del granado, y

el olor como el de azahar: la fruta es redonda, est pendiente en racimo-, al principio es verde

y Lu g inclina negro. Se extrae de la Isla y es un ramo de su comercio.

PALMA- (Ferir dactylifera.) Estos arbole- suministran un fruto , alimento sano y de un

gusto agradable; lo.- mejores son los de Tnez. Este fruto era usado cu las decocciones pecio-

rales, y adems de sus propiedades entbenle-, se le atribua tambin un pequeo grado de

astringencia. Hay un aceite preparado de su fruto que <- del color de naranja, y de la consis-

tencia de un ungento que Milite un olor muy agradable, y tiene imn poco gusto. En Europa
se aplica exteriormente para dolores

3
calambres.
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PALMA DE HELCHO. Palmero indgeno que frece la altura de tres varas ms. y

cuyas ancihas hojas en nada difieren d las de helcho; poda cultivarse para ornamento de los

jardines. Xada ms hermoso en su gnero, ni ninguna planta puede ofrecer una vista ms pin-

toresca. Las ramas, cuando sus hojas estn sostenidas todava dentro de los botones, es exac-

tamente parecida los brazos de las araas de cristal. Esta planta es silvestre y crece muy bi< o

entre las malezas.

PALO DE ACEITE. Copaiba en Cuba. (Copifeta officim.ll.) rbol silvestre en esta Is-

la y cuya descripcin queda hecha en el arbolado de Cuba.

PALO MABI. BuaguaRa n Cuba. (CoJubriim reclinata.) rbol pequeo, cuya madera,

de buena dureza y bastante fuerte, sirve reces para construcciones. Su peso especfico s

de 0,947.

PALO DE PAN. (Antocarpus in isa.) rbol frutal natural del Japn, pero perfectamen-

te aclimatado; se eleva como 70 pies, llega al dimetro de 25 30 pulgadas; suministra una

madera de un color gris amarillento, teido de pardzco ms menos oscuro, con zonas on-

dulaciones bastante grandes y blanquecinas. Corteza bastante lisa y de color de ceniza. Su peso

especfico es de 0,495.

PALO DE GALLINA.. (Acnists arborencens.) rbol .silvestre que se eleva de 15 25

pies de altura, con el dimetro del tronco de 4 ( pulgadas; suministra una madera blanda,

de color blanco oscuro y que rompe verticalmente
;

su uso comn para armazn de casas de

campo y para lea; toma su noml>r> de que las gallinas y pollos que comen sus frutos mue-

ren.

PALO HUESO. Se eleva 40 pies de altura, y el dimetro del tronco llega 24 pulgadas;

es color es blanco oscuro; su uso comn es para armazn de casas y para lea.

PALO POLLO. (Pierocarpns tnico.) rbol silvestre que se eleva como 40 pies y cuyo

tronco llega al dimetro de 14 18 pulgada-: suministra una madera de color blanco y que

rompe horizontalmente. En la maestranza se construyen guarda-fuegos con ella; los particula-

res solo se sirven de ella para lea
;
su p so especfico es de 0.554, y el de la madera de sus

races 0,138.

PALO SANTO. rbol silvestre cuya altura es de '!<
pies ms y el dimetro del tronco

de S a 12 pulga-das; suministra una madera floja, de color ceniciento y que parte verticalmen-

te
1

. Se usa en varazn de tasas y estacadas. (Este no es el guayacan.)

PALO DE ROSA. (Cordia gerascanthvs,) rbol silvestre que se eleva 30 pies y cuyo

dimetro del tronco es de 18 pulgadas; suministra una madera color rosado, y rompe verti-

calmente; se emplea en la construccin de casas de campo y en la de buques; es muy apre-

i iada'tambin para muebles. Se lia aplicado 1 nombre de palo de rosa algunas maderas di-

ferentes llevadas de la Amrica del Sur Europa. Una de ellas es el palisandro de los fran-

ceses.

PANDAXO. (Pandante ccundldbrum.) rbol del Japn, pero que est bien aclimatado

en las Antillas, en donde se cultiva para 1 adorno de los patios y paseos pblicos; se eleva co-

mo 30 pies, y el tronco tiene un dimetro de 5 7 pulgadas; suministra una madera que

primera vista parece la de una palmera, pero mucho ms compacta y ms dura, de aspecto par-

ticular, disciplinada, con lneas ms menos largas, de color canela plido, sobre un gris

amarillento muy plido. Es susceptible de buen puliment y se le poda utilizar en la ebaniste-

ra para embutidos de lujo. Su peso especfico es de 0,929.

PEXDEJUELO. rbol silvestre que se eleva 50 pies, y el tronco llega al dimetro de

18 pulgadas; suministra una madera de color ceniciento y rompe oblicuamente; su uso comn
es para casas de campo.
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PNDULA. (Citharexyllum cuqdrangulare.) rbol silvestre, cuya altura llega 50 pies,

v el tronco bastante recto, al ilimetro de 18 pulgadas; suministra una madera bastante dura,

de color pajizo y rompe oblicuamente; tiene la particularidad que la epidermis espesa, color

ceniciento, va desprendindose de la corteza bajo forma de tiras largas que se quedan bastante

tiempo colgantes al rededor del tronco y de las ramas ya viejas. Su uso comn e.s para tablas,

viguetas, cuartones, alfagas, etc. Su peso especfico es de 0,753 y 0,722.

POMABROSA. (Jambse vulgaris.) rbol frutal silvestre abundante; se eleva 40 pies,

cuyo tronco, ms menos largo, llega al dimetro de 15 18 pulgadas, y suministra una ma-

dera muy flexible y fuerte, de testura fibrosa, bastante pesada, bien compacta y grano fino; d

color gris rojizo casi uniforme, con pocas vetas ondulosas que se juntan hacia el centro, poco

pronunciadas; albura apenas rugosa. Su uso comn es para arcos de bocoyes y barriles, y para

carbn de fragua. Su peso especfico es de 0,793.

POMA MALACA. (Jambosa malacensls.) Primorossimo rbol frutal, naturalizado en

las antillas; se eleva como 35 pies algo ms, y el tronco llega al dimetro de 12 15 pulga-

das; suministra una madera de poco peso, poco dura, de testura como fibrosa, no muy com-

pacta y grano bastante fino, de color parduzeo-rojizo claro, con vetas ondulosas muy poco pro-

nunciadas, algo moar; albura mucho ms fiSja, corteza muy rugosa espesa como una media

lnea, oscura, de color parduzco. con manchas cenicientas; su madera no tiene aplicacin, y

pesa 0,588.

QUIEBRA-HACHA. rbol de madera fuerte y pesarla; lo hay de dos especies, colorado

y blanco; se usa en la Isla para estantes y mquinas de trapiches, etc.

ROBLE. Encina en Cuba. (Catalpa longisiliasa.) rbol silvestre bastante abundante; se

eleva como 45 50 pirs. y su tronco llega al dimetro de 15 hasla 30 pulgadas; suministra

una madera muy dura, muy fuerte y muy buena para obras de carpintera rural, carretas, etc.

I'ABO-JUXCO. rbol .silvestre que se eleva unos 30 pies, y cuyo tronco llega al dime-

tro de 12 14 pulgadas, y suministra una madera flexible, de color blanco, que se utiliza en

armaduras di- techos de casas de campo.

ROBLE. (Catalpa longiscva.) Primoroso rbol silvestre que se eleva unos 50 pies y

.ms. y cuyo tronco bastante recto, llega al dimetro de 18 pulgadas; suministra una madera

ile testura fibrosa y trabada, poco blanda. >!> color pajizo; -u aso comn es para cuartones v

tablas, y es de mucha duracin.

RAMN I 1.1.0. rbol silvestre que se eleva como 30 pies, y el tronco llega al dimetro

de 1S pulgadas; suministra una madera compacta, do color blanco veteado, y rompe con difi-

cultad, que se emplea en varazn de casas de campo.

RETAMO. (Senecio plumbeus.) rbol silvestre, cuya altura llega 50 pies, y el dimetro

del tronco 1S pulgadas; suministra una madera blanca que rompe oblicuamente y (pie sirve

para tablas y otros usos de carpintera rural.

ZAPOTE. Nspero en, Puerto-Rico. (Sapota achras.) rbol frutal queso eleva hasta 10

pies y ms. muy ramoso, y cuyo tronco, no muy largo, sin ramas, llega al dimetro de 12. l y

hasta 20 pies, y suministra una madera de muy buen peso y dureza ms que regular, testura

compacta y grano lino, re color rojizo claro veteado de ms oscuro, cuyas votas irregularmcn-

te dispuestas 3 desiguales son paralelas y algo teidas como de color de carne: es tan fuerte y

buena que se Le podra emplear muy bien en la carpintera." La corteza es rugosa agrietada y

de un color gris ceniciento. Su peso especfico <=s de 1,021.

SIENIGUILLO. rbol silvestre que se produce manera de una capa, cuya altura es solo

de 9 a 1'.' pies, )
el dimetro del tronco de 3 pulgadas; suministra una madera flexible \ s-

lida, que los naturales usan en garrotes, varazn do casas 'le campo, etc.
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SIETE CUEROS. rbol acutico de mar, cuya altura es de 30 pies, y el dimetro del tron-

co de 12 pulgadas; suministra una madera dura, fibrosa y bien fuerte, que en la marina se uti-

liza para curvas de lanchas y canoas, etc.

SACO. Esta planta indgena, que crece en los campos abiertos y hmedos, y cuyas flores

son blancas seguidas de unas bayas negras. Su cascara exterior s purgante, y puede usarse

con utilidad cuando son convenientes los fuertes laxantes. En pequea dosis es diurtica, y ha

sido usada con buen suceso en las obstrucciones glandulares y en las hidropesas. Sus hojas po-

seen propiedades catrticas semejantes la de la corteza, pero son ms nauseabundas. Entran,

de ingrediente en varias cataplasmas refrescantes. Sus flores se infunden algunas ocasiones

para dar al vinagre un buen olor. El jugo de las bayas hervido basta el extracto y endulzado

es un excelente aperitivo y promueve la transpiracin. Hasta la madera de esta llanta es

til.

SACA-BICHE Este arbusto indgeno, que se produce en los terrenos cultivados y que
crece basta la altura de 3 pies, florete en todas estaciones, y sus pequeas frutas redondas en-

cerradas in unas cpsulas muy delgadas con un sabor muy agradable. La decoccin de sus

races se usa mucho en el pas para curar las indigestiones envejecidas, administrndose tam-

bin con buen xito en muchos casos de diarreas obstinadas. As e-la planta posee la cualidad

de tnica y astringente.

TABNUCO. Azucarero de montaa enCuba. (Heduvigia balsamfera*.) rbol silvestre

que se cra en el centro de los montes y se eleva como 45 60 pies, de tronco recto, largo y

cuyo dimetro llega 5 cuartas, algo ms - menos. Su madera bastante liviana, de dureza re-

gular, testura fibrosa y grano bastante fino; es de color como rosado como gris teido de co-

lor de carne plido y algo amarillento, cuyo matiz no es uniforme; la parte interior del cora-

zn es la ms rosada, jaspeada de ms blanco. Es bastante fuerte, resistente y bien aprecia-

da, porque adems de ser bonita dura mucho, pues los insectos no la pican causa de la re-

sina que contiene; se utiliza para forrar interiormente las casas y otras obras de carpintera
fina.

TABAIBA. Lirio blaxco y Lirio silvestre en Cuba. (Plumiera alba y P. nivea.) rbol

silvestre que se halla por las costas, se eleva como 30 35 pies, y el tronco bastante recto,

llega al dimetro de 6 8 pulgadas, vestido de una corteza color gris ceniciento blanco su-

cio, poca rugosa, espesa como 2 lneas y muy lechosa cuando verde, de madera bastante apre-
ciada para varias obras de carpintera que necesitan la vez flexibilidad y resistencia; es de

un color Illanco amarillento, .

gris amarillento plido, con ondulaciones desiguales; su testu-

ra es fibrosa y compacta y el grano fino; tiene el defecto de que el canal medular persiste largo

tiempo y raras veoes desaparece del todo.

TABAiCQN. rbol silvestre cuya altura es de 40 pies y el tronco llega al dimetro de 3

cuartas; suministra una madera de color rosado bastante fuerte y resistente, pero floja, que
se emplea en tablas y cuartones para casas de campo.

TABLONCILLO. rbol silvestre que se eleva 45 pies, y el dimetro del tronco llega

36 pulgadas; suministra una madera compacta de color blanco veteado, que se usa en tablas,

tablones y alfardas para casas de campo, etc.

TACHUELO. rbol silvestre abundante en las sierras, que se eleva como 40 pies, y el

tronco llega al dimetro de 10 12 pulgadas; suministra una madera de color amarillentto,

dursima y muy fuerte, de mucha duracin, cuyo uso comn es para estantera de casas, esta-

cadas, tejamanes, etc. Cuando el rbol es viejo hay que ponerle fuego para servirse de l, por
resistirse todas las herramientas y medios conocidos para labrar maderas.

TAMARINDO. (T. occidentale.) Primoroso rbol extico que se ha naturalizado en todas
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las Antillas, y se Le considera como indgeno; se eleva 45 50 pies, y el tronco recto y no

muy alto, llega al dimetro de 10 i 15 pulgadas; suministra una madera de buen peso, de du-

reza ms que regular, de testura bastante compacta y grano fino, de color blancuzco sucio

algo amarillento, con sin nudos, y cuando existen son de color moreno rojizo, echando por
la madera vetas rojizo acastaadas, la par hay pequeas lneas negras ms menos desigua-

les y pronunciadas que simulan dibujos manera de mapas de geografia; se utiliza en mue-

bles, en obras tinas de carpintera y ebanistera. Su peso especfico es de 0,948.

" TETA DE BURRA. (Chrysophyttum olvviforme.) rbol silvestre frutal cuya altura es

como de 30 pies y el tronco llega al dimetro de lo pulgadas. Suministra una madera de co-

lor de carne, muy fuerte y slida, y sin embargo no la utilizan, porque su uso comn es para
carbn de fragua, que es muy apreciado.

TORO. rbol silvestre que se eleva 25 30 pies, y su tronco llega al dimetro de 8

10 pulgadas ; suministra una madera algo fuerte y de color colorado, cuyo uso carmn es para
armazn de casas de campo y para lea.

TORTUGO BLANCO rbol silvestre abundante, cuya altura es de 50 60 pies, y el

dimetro de su tronco de 24 pulgadas ; suministra una madera de color amarillento, cuyo
uso comn es para estantes y armazn, etc.

TORTUGO AMANILLO. Este parece una variedad del anterior, cuya altura y dimetro

tiene; crece en los mismos lugares que aquel, y slo ge diferencia por su madera ms compacta
de color amarillo subido; es muy fuerte y de grano muy lino, y cuyo uso comn es para mue-

bles de lujo.

TOTUMA.
(

,

'CV'Mr/tr)Vf cujete.) Especie de calabaza que produce el rbol de este nombre

muy comn en Amrica; las hay de varias clases y tamaos, y de figura oval y de pera.
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Aceite de palo copaiba.

Resina de pajuil,

dem de algarrobo,

dem de Mamey.
dem le tabanuco.

PLANTAS RESINOSAS

Resina de cupey.

dem de guayaean.
Aceite de higuereta.

dem de corojo,

dem palma de dtil

PARA TINTAS
Mora.

Brasilete.

Gengibrito.

Ail.

Aioma.

Grana'dillo.

Corteza de aurubo.

Guatapan dividivi.

Bejuco de clavo.

Achiote.

(

'apa blanco.

Capa prieto.

Aurubo.

Aurua.

Ortegon.
Tin tugo.

.1 iquerillo pndula.

Maga amarilla.

Maga negra.

Maga encarnada.

Espinillo.

Yait.

Espejuelo.

Zapote negro.

Zapote amarillo.

Palo blanco.

Moca.

Cedro de olor.

Cedro macho.

PARA CONSTRUCCIN
Masa.

Algarrobo.

Maria.

Palo-santo.

Laurel.

Espino rubial.

Espino hediondo.

Guaraguao.

Cojoba.
M arican.

Guayabacon.
Roble.

Vear.

Mamey.

GuayacaD blanco.

I rusima.

Pndula.

Granadillo.

ELTADENAS DE PULIMENTO

Aceitillo.

Algarrobo veteado.

Algarrobo comn rojo.

Manzanillo.

Cedro oloroso.

Moca amarilla y encarnada.

Tortugo.
Gateado bariaco.

Maga negra.

Maga amarilla.

Boj amarillo.

Boj anaranjado.

Espinillo palo de hueso.

Laurel de llamas.

Cojoba.

(uavacn.
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Gusima.

Naranjo agrio.

Cuitarn.

Pimiento.

Limoncillo.

Aguaeatillo.

Sabina.

Palo de liiM so.

PLANTAS MEDICINAR

Cojibe Manco, planta rastrera.

Tibey.

Guaco (bejuco).

T.
Salvia. %

Hedionda.

Verbena.

Higuillo jguillo.

Pega-pega.

Panetaria.

Sen.

Nigua (bejuco).

Sanabaeoa.

Calabaza (bejuco de).

Caro (bejuco).

Cardo santo.

Paste.

Lirio ( Lilium. Lnn. )

Gunda (bejuco).

Betnica yerba ib- cabra.

Ob icoria.

Yerba de culebra (Llechuma Jieredacea,).

Yerba mora (Solanum nigrum).

Marrubio (Marnibion. Lnn.)

Lengua de vaca de costado.

Bejuco de parra.

Bejuco blanco de agua.

Malvabisco (Altea officinali. Lnn.)

Ortiga (Urtica diolea. Lnn.)

Polipodio (Pilopodium. Lnn.)

Escurzonera (H&scurzonera hispnica).

Higuerilla (Riccinus major y inlnor).

Mamey (Agave American).

Yuquilla.

Man.
Dctamo real.

Sensitiva.

Yijao.

Chicoria silvestre.

Yerba de boca.

Belemb melemb.

Curia.

Zorra.

Lengua de vaca ( planta).

Lengua de India.

Polipodio.

Murivivi sensitiva.

Culantro dii I pas.
V ai

|

ui a cerrada.

Bejuco de parra blanca.

Celedonia.

Cabra blanca.

Ortiga blanca.

Zarza blanca.

Mazorquillo.

Bijao.

Saca-buche.

YERBA DE PASTOS

Helechino.

Mata-nigua.

Tabacn.
.1 unquillo.

Algarrobo.

Mora.

Jagey.
Saco.

Espino.
t organo del pas.

Bejuco de purgas.

Bejuco de lombrices.

Suelda-consuelda.

Pica-pica.

Bejuco de Juan de Vargas.

Escobilla.

Pitajalla.

Cebolleta.

Roble (su cascara).

Dictamo.



LA LIGA AG RAIMA 3<il

Yerba de la sangre.

Violeta.

Mastuerzo.

Angelote.

Caa-fistola del pas.

Caa-fistola de'la India.

Llantn.

Verba de jicotea.

Yerba cotorrera.

Malvabisco.

Cariaquillo.

Donquey.
Santo

r

rniiis.

Doradilla.

Artemisa.

Hinojo.

Ajenjo.

Trtago.
Calabaza cimarrona.

Talant.

Brasil.

Anam.
linda.

( (rozus.

Agnilon.

Palo-santo (su cascara).

Boj.

Sbila.

Gnengibre.

Pimienta malagueta.

Hignerillo eolinguintida.

Pajuil (su castaa).

Bejuco de peronia.

Bejuco de jabn.
Batatilla.

Manzanillo.

Estramonio.

Melembrillo.

Cadnnguito.

Zazafrs;

,,,,>> ^ 'i </,>/.,

(AUTmfi



Xj I S T E3 E, 3
FERTILIZANTES PERFECCIONADOS

CAA DE AZCAR, TABACO, PINA, CAFE, ALGODN, CACAO Y FRUTALES.

Fabricados con sustancias orgnicas.
Fosfatos puros de huesos.

Materias nitrogenadas de sangre.
Sulfato de Potasa.

DIRIGIRSE PARA "liTlASE DE INFORMES

MANUEL DE AJURIA
Apartado "710. Aguiarn-100.HABANA.
ANLISIS DE ORINES

Laboratorio Urolgico del Dr. Vildsola
/SSSSSSStSSSSSSSSfSSSSSfSSSSSSSSSSSSSffS

(FUNDA DO EN 1SS9)

Un anlisis completo, microscpico j qumico
DOS pesos.

MOSTELA 97, entre MURALLA Y TENIENTE-REY

The Gregg Ccmpany, Lid.,
FABRICANTES Y EXPORTAORES E

CARROS PARA CAA DE AZCAR, VAS ^PORTTILES
Descargadores de Carros de Caa, etc,. 'Patente Gregg"

OFICINA PRINCIPAL Y TALLER EN NEWBURGH, N Y, E. . A
SUCURSALES

Havana, Cuba, Calle Cuba 58, Apar
tado 864.

New-York City, 1 Broadwav, Roon 24-

Honolul, Hawaii, 726-744AlakeaSt.

San Juan, Porto Rico, Palacios Bldg.
Tetuan St.

PDANSE catlogos y precios

Apartado 864. Habana
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Krajewsk - Pesant Company

^\i '(g^^i \G1

Contratistas, cons-
tructores y exportado-
res de maquinaria en ge-

neral. Fabricantes de la

acreditada desmenuzado-

'KRAJEWSKI',
trapiches y defecad Liras

clarificadoras, triple-efpi
-

tos, tachos al vaco, cal-

deras mnlt imbuales, ca-

iros de 1c lias cla-< s. &'. &

lista antigua casa posee grandes talleres dp fundicin y maquinaria, simados en

Brooklyn (New- York) y iegl i (HabauaJ tnontadus con todos los adelantos modernos.

LOCOMOTORAS.
nicos agentes para

la Isla de Cuba, ci la

renombrada fbrica del

BALDWIN LOCO-
MOTIVE WORKS,
de Filadelfia, ti. U.

K.n New York Kn la Habana

32 j=rcLd.TX7-.:.-. 3^- -~_g"u.ia.r 2.

DIRECCIN TELEGKAFICA:

"DELOWAX"

APARTADO +10.

TELEFONOS:
HABANA': 613. REGLA: #050

Dla conocida fbrica df materiales para construcciones de hierroy acero EITEB
CONLEY MANUFACTURING COMPANY, as nnio tambin de las acreditadas

centrfugas de la s s. BEPWORTH CO.
Constructores y agentes para la venta dla Defecadora Automtica Lbntrtta-

sistema "HARTN."
-7 3. y -K
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